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Solicitud del Coordinador de Clubes Especializados 
El Programa de Clubes Especializados se desarrollará del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellido  Nombre

e 

 Nº de socio  

Dirección postal  

Ciudad  Estado/provincia  Código 

postal 

 

País  Idiomas hablados:  

Teléfono  Correo electrónico   

Su distrito  ¿Durante cuántos años ha sido León? 

 

¿Qué oportunidades para clubes 

especializados ha descubierto que 

desearía explorar?  

Ser específico. 

Club nº  1 

Club nº  2 

Club nº  3 

Clubes adicionales planeados o 

información que desee compartir: 

 

¿Qué habilidades personales y 

profesionales tiene para poder 

desempeñar el cargo de coordinador de 

clubes especializados? 

 

¿Cuántos clubes de Leones ha ayudado a 

formar o formó por su cuenta?                     

(Enumere los nombres de los clubes y los 

distritos)  

 

Marque todos los que apliquen: 

 

 León Orientador 

 Organizador de nuevo club 

 Ganador del Premio de Extensión 

¿A cuántos nuevos socios ha patrocinado? (Indicar solo la cantidad) _____ 
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REFERENCIAS 

Proporcione los nombres de tres Leones que lo recomiendan. 

Nombre  Relación  

Cargo   Teléfono 
 

Correo 

electróni

co 

 

Nombre  Relación  

Cargo  Teléfono 
 

Correo 

electróni

co 

 

Nombre  Relación  

Cargo  Teléfono 
 

Correo 

electróni

co  

 

SE REQUIEREN - FIRMAS DEL DISTRITO 

  

Gobernador del Distrito                     Fecha Coordinador del GMT del Distrito   Fecha 

N° de distrito  

Comentarios del 

distrito: 

 

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO Y FIRMA 

Si mi solicitud para ser coordinador de clubes especializados es aprobada, estoy de acuerdo en que me reembolsen los gastos 

autorizados relacionados con el Plan de Desarrollo de Clubes Especializados solo si las acciones que se indican en dicho plan 

resultan en por lo menos 3 clubes nuevos y / o 100 socios fundadores en los clubes especializados planificados. Se debe enviar 

un formulario de plan de desarrollo de clubes especializados por cada distrito en el que se esté trabajando. 

 Entiendo que el reembolso de los gastos elegibles del Programa de Clubes Especializados no excederá:  Dentro del 
área estatutaria - US$2.000; fuera del área estatutaria -  US$5.000.  

 La solicitud de fondos del Programa de Clubes Especializados depende de que los fondos estén disponibles ese dentro 
del periodo del año fiscal.   

 La solicitud para ser coordinador del Programa de Clubes Especializados se debe entregar y ser recibida por LCI antes 
del 30 de septiembre de 2019.   

 Los Leones que estén sirviendo como gobernadores de distrito no pueden servir simultáneamente como 
coordinadores de clubes especializados, de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva tomada en la reunión de junio 
de 2018.  

 

Plazo de solicitud de carta constitutiva - Las solicitudes ce carta constitutiva completas que se reciban en la oficina 

internacional de Oak Brook, Illinois, EE.UU., en o antes del cierre de las operaciones el 20 de junio se procesarán durante el 

año fiscal actual.  BPM Ch 10 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi mejor saber y entender.   

Entiendo que el cumplir con todos los requisitos de este cargo no garantiza mi nombramiento como Coordinador de Clubes 

Especializados. 

Firma  Fecha  

Enviar la solicitud cumplimentada a: Lions Clubs International - Membership Development Division 

300 W. 22nd Street- Oak Brook, IL 60523 Correo electrónico:  specialtyclubs@lionsclubs.org 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org
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