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MÁS DE 20.000 LEONES RUGIRÁN EN HONOLULU, HI, EE.UU., DEL 26 

AL 30 DE JUNIO 

 

OAK BROOK, Illinois, EE.UU., 1 de junio de 2015—Más de 20.000 socios de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones y sus familiares se reunirán en Honolulu, Hawai, EE.UU., 

durante la 98ª Convención Internacional de Clubes de Leones. Los eventos de la convención se 

celebrarán del viernes, 26 de junio, al martes, 30 de junio, en el Centro de Convenciones Hawai 

(HCC).   

Los puntos sobresalientes de la convención incluirán: 

 Un espectacular Desfile de Naciones en el que participarán 10.000 Leones de más de 120 

países y áreas geográficas, muchos en sus trajes típicos, junto con bandas musicales y 

carrozas llenas de colorido. El desfile comenzará a las 9:00 de la mañana del sábado 27 de 

junio en el centro de Honolulu, en la avenida Kalakaua del Distrito Waikiki. La ruta del 

desfile es de aproximadamente 1,5 kilómetros (1 milla). 

 El reconocimiento de los jóvenes ganadores del 27º Concurso Internacional Cartel de la Paz 

y del Concurso Literario "Nuestro Mundo, Nuestro Futuro" para estudiantes ciegos y 

discapacitados de la vista.  

 La animada ceremonia de banderas de las naciones de los Leones se llevará a cabo el 

domingo 28 de junio. 



 

 

 La entrega del Premio Humanitario 2015, una de las más altas distinciones que otorga la 

asociación, a Carolyn Miles, Presidente y Director General de Save the Children, tendrá lugar 

el martes, 30 de junio. El premio incluye una subvención de 250.000 dólares de la Fundación 

Lions Clubs International, para que el galardonado continúe sus actividades humanitarias. 

Los anteriores galardonados con este premio incluyen al compositor y cantante David Foster, 

el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter y Madre Teresa. 

 La elección del Dr. Jitsuhiro Yamada de Minokamo, Gifu, Japón, como presidente 2015-

2016 de la Asociación Internacional de Clubes de Leones será el martes 30 de junio.  

Presidirá la convención el Presidente Internacional 2014-15 Joseph Preston, de Dewey, Arizona, 

EE.UU. El Presidente Preston ha dirigido la asociación durante el primer año del Desafío de 

Servicio del Centenario de beneficiar a 100 millones de personas a través de campañas de 

servicio para impactar a la juventud, la vista, el hambre y el medio ambiente. 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más 

grande del mundo. Nuestros 1,4 millones de socios en más de 46.000 clubes sirven a sus 

comunidades en más de 200 países y áreas geográficas del mundo. Desde 1917, los clubes de 

Leones han ayudado a los ciegos y discapacitados de la vista, han creado iniciativas para la 

juventud y han fortalecido a las comunidades locales con sus proyectos humanitarios y de 

servicio.  Para más información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite 

lionsclubs.org. 

### 

Nota a los medios de comunicación: Los medios de comunicación tendrán a su disposición 

pases para los eventos en la oficina de Operaciones de la Convención, en el Centro de 

Convenciones Hawai. Los eventos en el HCC no admiten la entrada del público en general. 

Para más información sobre los eventos de la convención, visite facebook.com/lcicon. 
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