
Consejos útiles para remitir la información de CIJ en línea 
 

YCE Tips YCEC. SP  

PARA LOS ASESORES DE CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO JUVENILES: 

1. Si va a servir como Asesor de CIJ en el año 2016-2017, puede remitir su propia información, 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. Se generará automáticamente un correo electrónico que se enviará a la dirección del gobernador de 
su distrito (GD) o del presidente de consejo (PC). Este correo electrónico indicará que usted ha 
remitido su información como Asesor de CIJ y que ha aceptado las responsabilidades que conlleva el 
cargo y les pedirá que acepten o rechacen el nombramiento respondiendo por correo electrónico a 
youthexchange@lionsclubs.org.  
 

3. Una vez que se reciba la confirmación y se verifiquen todos los datos, su rubro recibirá un alfiler en el 
mapa del mundo en la nueva página del Directorio de CIJ. 
 

4. En el formulario debe indicar si organizará un Intercambio/Estancia con Familia Anfitriona 
solamente, Campamento solamente, o ambos Campamento + Estancia con Familia Anfitriona.  

a. Si organiza un "Intercambio/Estancia con Familia Anfitriona solamente", el mensaje 
emergente que se generará será un alfiler azul que incluye su ubicación, nombre, correo 
electrónico y número de teléfono para que pueda ser contactado para la organización de 
actividades de intercambio juveniles.  
 

b. Si organiza un “Campamento solamente” o un “Campamento + Estancia con Familia 
Anfitriona”, el mensaje emergente que se generará será un alfiler amarillo que incluye la 
ubicación, fechas de los campamentos, fechas de estancia con la familia anfitriona, plazo 
para la solicitud y un enlace con los “detalles” donde se podrá encontrar información 
adicional sobre el campamento, incluida su información de contacto. 

 
5. Los gobernadores de distrito y presidentes de consejo pueden nombrar a un Asesor de CIJ sin remitir 

los detalles de los campamentos, si los mismos no están finalizados en el momento de presentar la 
información, seleccionando "Intercambio/Estancia con Familia Anfitriona solamente". Una vez que se 
ha nombrado oficialmente al Asesor de CIJ, y ha sido confirmado por correo electrónico y aprobado 
por LCI, el asesor puede usar el mismo formulario para remitir los detalles de cualquier campamento 
nuevo en fechas posteriores.  
 

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

7. 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. 

http://members.lionsclubs.org/SP/serve/youth/youth-camps-exchange/yce-form.php
http://members.lionsclubs.org/SP/serve/youth/youth-camps-exchange/yce-chairperson.php
mailto:youthexchange@lionsclubs.org
mailto:youthexchange@lionsclubs.org

