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PREMIO A LOS DIEZ MEJORES ASESORES DE CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO 
JUVENILES 

FORMULARIO DE PROPUESTA 

El Asesor de Campamentos e Intercambio Juveniles que haya realizado un servicio sobresaliente puede ser propuesto 
para el Premio a los Diez Mejores Asesores de Campamento e Intercambio Juveniles. Se le dará preferencia a los 
asesores que encuentren formas innovadoras de incluir el servicio, liderar a los jóvenes, y/o integrar a otros programas 
juveniles o las causas globales de LCI en sus programas.   

Las propuestas se deben entregar a más tardar el 15 de agosto del año fiscal que le siga inmediatamente al año en que 
la persona propuesta terminó de desempeñar su cargo.  La Junta Directiva Internacional en su reunión de 
octubre/noviembre selecciona a los ganadores de los premios.  

Los presidentes de consejo pueden nominar a un candidato de su distrito múltiple. Los gobernadores de distrito pueden 
proponer a un candidato de un distrito único (que no sea subdistrito de un distrito múltiple).  Los distritos múltiples con 
15 o más subdistritos tienen derecho a dos nominaciones por año. Para que puedan ser considerados, los candidatos 
deben figurar oficialmente como asesores de distrito o de distrito múltiple en la oficina internacional.  

Los ganadores recibirán un premio especial y serán reconocidos en el sitio web de la asociación por este prestigioso 
honor. 

Candidato _____________________________________________________________ Socio nº ___________________ 

Asesor de Campamentos e Intercambio Juveniles de: Distrito Único /Distrito Múltiple 

Nombre del club de Leones_________________________________________________________ Nº del club de Leones 

Correo electrónico 

Nombre(s) de los campamentos supervisados 
_______________________________________________________________________________ 

A. PARTICIPANTES (QUE ENTRARON) EN LOS CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO JUVENILES
1. ¿Cuántos jóvenes fueron acogidos en los campamentos e intercambio juveniles del Distrito/DM? _____________
2. ¿Cuántos países estuvieron representados entre estos jóvenes? _____________
3. ¿Cuántas familias anfitrionas participaron? _____________
4. ¿Cuántos clubes participaron en la planificación y acogida? _____________

B. PARTICIPANTES (QUE SALIERON) EN LOS CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO JUVENILES
1. ¿Cuántos jóvenes fueron patrocinados por Distrito/DM para que asistieran a campamentos e intercambio juveniles en el

extranjero? ____________
2. ¿A cuántos países se enviaron a los jóvenes? _____________
3. ¿Cuántos clubes de Leones patrocinaron a jóvenes? _____________

C. Marque todos los componentes incluidos en su programa de CIJ del Distrito/DM:
□ Excursiones culturales locales, descubrimientos culturales o actividades turísticas
□ Lecciones de liderato
□ Actividades de formación de equipo
□ Oradores motivacionales
□ Proyectos de servicio prácticos
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□ Personal de campamento Leo 
□ Otras actividades Leo  (Describa) 

__________________________________________________________________________ 
 
Informe   Escriba. Adjunte hojas adicionales si es necesario.  
 

Detalle la experiencia del candidato con los programas juveniles de la asociación (Programa de CIJ, Programa de Clubes 
Leo y/o el Programa Lions Quest).  
 
 
 
 
¿Qué tuvo de singular, sobresaliente o innovador el servicio que este Asesor de CIJ que superó las metas del programa 
de Campamentos e Intercambio Juveniles este año? 
 
 
 
  
¿Por qué es importante el Programa de CIJ en su distrito/DM?  
 
 
 
 

PARA USO DEL DISTRITO MÚLTIPLE SOLAMENTE 
 

Propongo al León__________________________________________________ del distrito múltiple _________ para el 
Premio a los Diez Mejores Asesores de Campamentos e Intercambio Juveniles Mi firma confirma que el consejo de 
gobernadores del distrito múltiple ha acordado que este León sea el candidato al premio. 
 
Presidente del Consejo _____________________________________________________  Socio número: ________________ 

                                                                                   Nombre en letra de imprenta 
 
    
 Firma     Fecha 
 

****************************************************************************************** 
 
PARA USO DEL DISTRITO SOLAMENTE Se necesita la firma del gobernador del distrito únicamente si el candidato es de un distrito único que no sea 
parte de distrito múltiple. 
 

Propongo al León__________________________________________________ del distrito único _________ para el 
Premio a los Diez Mejores Asesores de Campamentos e Intercambio Juveniles  
 
Gobernador del Distrito _____________________________________________________ Socio número: ________________ 

                                                                                   Nombre en letra de imprenta 
 
    
 Firma     Fecha 

 
Enviar la solicitud a más tardar el 15 de agosto a youthexchange@lionsclubs.org 
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