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Lions Clubs International 
Reglas de los Concursos 

 
 

Todos los concursos 
1. Los miembros del Comité de Relaciones Públicas de la Junta 

Directiva Internacional juzgan todos los concursos en la 
Convención Internacional de Clubes de Leones. 

2.  Los nombres de los ganadores se anunciarán en la 
convención internacional y se publicarán en la revista LION y 
en el sitio web de LCI. 

3.  Los materiales de inscripción se convierten en propiedad de 
 la sede internacional de LCI y no se devolverán. 
  Lions Clubs International podrá usar los materiales como 

crea conveniente. 
4.  La División de Relaciones Públicas y Comunicaciones 

enviará los premios a los ganadores para el 1 de setiembre 
después de la convención internacional. 

5.  Las decisiones de los jueces son definitivas. 
 
I.  Concurso Internacional de Boletines 

Premios: Certificado al ganador del primer lugar 
Certificados de cuatro menciones honoríficas 

 
1.  El concurso está disponible para clubes los clubes y distritos 

de Leones (Excluyendo a los distritos múltiples). Se 
presentarán dichos premios para cada categoría. 

2.  Los clubes de Leones deberán remitir dos ejemplares del 
mismo número de su mejor boletín. 

3.  Los distritos deben remitir dos ejemplares del mismo número 
de su mejor boletín. Los distritos que produzcan boletines 
para diferentes propósitos o proyectos, solo deben remitir 
dos ejemplares de solo uno de dichos boletines. 
(Si la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
recibe inscripciones de más de un boletín de un distrito, solo 
uno podrá ser considerado por los jueces.) 

 
4. Los boletines deben llegar a la División de Relaciones 

Públicas y Comunicaciones de LCI a más tardar el 1 de 
mayo del año de la convención internacional en que se 
presentarán para ser juzgados. 
Los ejemplares del boletín deben llegar junto con el 
formulario oficial. 
Los clubes y distritos pueden remitir su inscripción y 
boletines digitales al correo electrónico PR@lionsclubs.org. 
Se deben cumplir con todos los criterios y plazos. 
PR@lionsclubs.org 

5.  Los boletines se calificarán por la calidad de su contenido, 
composición, diseño de publicación y producción. 

 
II. Concurso Internacional de Sitio Web 

 Premios: Certificado al ganador del primer lugar 
Certificados al mérito para dos finalistas 

 
1. El concurso está disponible para clubes de Leones, distritos, 

distritos múltiples. Los premios arriba listados se presentarán 
para cada categoría. 

2.  Los clubes, distritos y distritos múltiples deben incluir su 
dirección de sitio Web (URL) en el formulario oficial de 
inscripción en el concurso. 

3.  Las inscripciones deben enviarse a PR@lionsclubs.org para 
que lleguen  a más tardar el 1 de mayo del año de la 
convención internacional de Lions Clubs International en que 
serán juzgadas. Los materiales deben enviarse junto con el 
formulario oficial de inscripción a PR@lionsclubs.org 

4.  Los sitios web se juzgarán según su calidad de contenido y 
diseño.

 
LAS INSCRIPCIONES EN LOS CONCURSOS DE BOLETÍN Y SITIO WEB DEBEN LLEGAR JUNTO CON EL 

FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN SIGUIENTE: 
 

Formulario Oficial de Inscripción en el Concurso 
Escriba a máquina o con letra de molde. 

 
Categoría: Club de Leones  Distrito    Distrito Múltiple 
(Marque solo una) 
 
Nombre del club  (si es de un club)       Distrito      

Estado o Provincia     País     Distrito Múltiple     

Dirección de URL (para el concurso de sitio web):          
 

Inscripción en el concurso de:   Boletín    Sitio web 
(Marque solo uno) 
 

Nombre               

Calle               

Ciudad        Estado/Provincia        

Código Postal     País         
Teléfono:        Fax:        
Correo electrónico:             
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