
Consejos útiles para remitir la información de CIJ en línea 

YCE DG-CC Tips.SP 

PARA GOBERNADORES DE DISTRITO, PRESIDENTES DE CONSEJO Y LEONES COORDINADORES: 

 

1. Pueden remitir los detalles del Asesor de Campamentos e Intercambio Juveniles (CIJ) 
además de los detalles de cualquier campamento, a través del Formulario de Presentación 
de Información del sitio web de la asociación a partir del 1 de julio de 2016.  
 

2. Una vez que se reciba dicho formulario, el sistema enviará automáticamente un correo 
electrónico a la dirección del Asesor de CIJ. El mensaje de dicho correo informará al Asesor 
de CIJ que ha sido nombrado al cargo, los detalles de sus responsabilidades y le pedirá que 
acepte o rechace el nombramiento respondiendo por correo electrónico a 
youthexchange@lionsclubs.org. Una vez que se reciba la confirmación y se verifiquen todos 
los datos, el Asesor de CIJ recibirá un alfiler en el mapa del mundo en la nueva página del 
Directorio de CIJ. 
 

3. También en dicho formulario, se le pedirá a usted que indique si su distrito múltiple/distrito 
organizará un Intercambio/Estancia con Familia Anfitriona solamente, Campamento 
solamente, o ambos Campamento + Estancia con Familia Anfitriona. Si desea remitir solo el 
nombre e información de contacto de su Asesor de CIJ, seleccione “Intercambio/Estancia 
con Familia Anfitriona solamente”.  
 

4. Si su distrito múltiple/distrito también organiza un campamento juvenil, pero no tiene los 
detalles finales de dicho campamento, seleccione “Intercambio/Estancia con Familia 
Anfitriona solamente”. Una vez que su Asesor de CIJ haya sido nombra y aprobado 
oficialmente por LCI, el asesor puede usar el mismo formulario para remitir los detalles de 
cualquier campamento nuevo en fechas posteriores.  
 

5. Los detalles del campamento incluyen ahora la capacidad para subir hasta tres fotografías e 
incluyen hiperenlaces a sitios web externos dedicados al campamento o campamentos de 
su distrito múltiple/distrito para que el público en general tenga más información sobre las 
actividades de CIJ.  
 

6. Una vez que la información sobre su campamento juvenil y/o Asesor de CIJ esté listado en el 
nuevo directorio de CIJ, ¡comparta el enlace a esta página! Es publicidad gratuita para su 
actividad de servicio de CIJ y demuestra su compromiso para con la juventud dentro de la 
creciente red internacional de campamentos e intercambios juveniles Leonísticos.  

Si tiene preguntas a este respecto, puede enviarlas a youthexchange@lionsclubs.org. 
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