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Cómo funciona el concurso
Los clubes de Leones patrocinan el concurso en una escuela o grupo juvenil 
organizado. Pueden concursar jóvenes de ambos sexos, que al 15 de noviem-
bre de 2018 hayan cumplido los 11, 12 o 13 años de edad. Los concursantes 
tienen que expresar en sus dibujos su interpretación del tema del concurso,  
«La Bondad Importa».

Por cada concurso patrocinado el club escoge a un ganador, que pasa a 
concursar a escala distrital, de donde a su vez se elige a un ganador para 
que concurse en todo el distrito múltiple. El distrito múltiple selecciona un cartel 
ganador, el cual es enviado a la oficina internacional para el concurso final. 
En todas las etapas del concurso, los carteles serán calificados basándose en 
la originalidad, mérito artístico y expresión del tema pictórico.

En el concurso final, de todos los concursantes del mundo entero, un jurado 
internacional selecciona al ganador del primer premio y a 23 ganadores de 
premios al mérito

Premios
Los ganadores reciben estos premios:
•  El ganador del Primer Premio recibe un viaje a una ceremonia de pre-

miación donde recibirá el premio de 5000 dólares (o el equivalente en la 
moneda del país del ganador) y una placa conmemorativa. Viajará acom-
pañado de dos familiares (de los cuales uno será el padre o la madre o el 
tutor) y del presidente o de un socio del club patrocinador (según decida  
el presidente del club).

•  Los ganadores de los 23 Premios al Mérito reciben cada uno 500,00 
dólares (o el equivalente en las respectivas monedas nacionales) y un  
certificado.

Cómo participar
Los clubes de Leones interesados en patrocinar este concurso necesitan com-
prar del Departamento de Ventas de Suministros, oficina internacional, la 
carpeta con material e instrucciones. La carpeta se vende en los 11 idiomas 
oficiales de la Asociación y cuesta 11,95 dólares cada una, más gastos de 
envío. Cada carpeta contiene todo el material necesario para patrocinar un 
(*) concurso en una escuela o agrupación juvenil:
 • Instrucciones y reglas oficiales para clubes de Leones
 •  Instrucciones y reglas oficiales para la escuela o agrupa-

ción juvenil
 •  Folio promocional, del que pueden sacar fotocopias y dar a cada 

joven participante
 • Etiqueta para colocar al dorso del cartel ganador
 • Certificados para el ganador y para la escuela o agrupación juvenil

(*) Los clubes pueden patrocinar el concurso en una o en varias escuelas o 
grupos juveniles, pero necesitan comprar una carpeta Cartel de la Paz para 
cada concurso. El club enviará al siguiente nivel de competencia un cartel 
ganador por cada concurso patrocinado.

Esta carpeta incluye un formulario para participar en el Concurso Leonístico 
de Redacción, que también puede encontrarse en el sitio web de la asocia-
ción.
 
 

Se venderán carpetas desde el 15 de enero hasta el 1 de 
octubre de 2018. Haga el pedido con tiempo; calcule de tres a cuatro 
semanas para que le llegue el material y agregue el tiempo que necesita para 
planear los detalles del concurso.

Para ordenar la carpeta (PPK 1-SP), cumplimente y remita este formulario 
al Departamento de Suministros de LCI o en clubsupplies@lionsclubs.org, 
o llame al 630 571 5466 o 1 800 710 7822 (para los clubes de EE.UU., 
Puerto Rico, Islas Vírgenes, EE.UU. y Canadá) Nota: Los pedidos con tarjetas 
de crédito deben hacerse en línea.

Para más información, visite www.lionsclubs.org/peaceposter 
[Búsqueda: Cartel de la Paz]

Carpeta Cartel de la Paz (PPK-1) Cantidad______ x 11,95 USD  $ _________

 Gastos de envío y tramitación $ _________

Idioma requerido _______________________________ Impuestos $ _________

                                                                         Gran total $ _________

Método de pago (Seleccione uno):
Con cargo a la cuenta del club o del distrito, Núm.  _____________________

Club de Leones de __________________________________________________

Firma autorizada (imprescindible)  _____________________________________

La protección de la información de su pago es muy importante. Su tarjeta de 
crédito* debe usarla solo para hacer compras directamente a través de la 
www.lcistore.org No debe anotar la información de su tarjeta de crédito en 
ninguna comunicación o corres-pondencia por escrito. *Visa, MasterCard, 
Discover

Envíenme el pedido a esta dirección:
Nombre y apellidos ________________________________________________

Dirección (que no sea apartado postal) _______________________________

Ciudad y código postal _____________________________________________

Provincia, departamento o estado ____________________________________

País ______________________________________________________________

Teléfono en horas hábiles (indispensable) ______________________________

Correo Electrónico _________________________________________________

Coste de trámite y envío: EE.UU. y Canadá - Los cargos se añadirán al momento de tramitar el 
pedido. El envío rápido tendrá cargos adicionales.

Otros países - Los cargos se añadirán al momento de tramitar el pedido. Lions Clubs International no 
cubre los impuestos de aduanas. 

Taxes:
Lions Clubs International está obligada a cobrar taxes de venta a los que residen en Illinois o Canadá.

Al patrocinar el Concurso Cartel de la Paz de Lions International su club comparte con el mundo las ilusiones de paz de los niños de su comunidad

ORDÉNELA 

AHORA
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