INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA INSTITUTOS DE DESARROLLO DE LIDERATO 2020-2021

AE 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8

¿Qué es el Programa de Subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato?
Este programa de subvenciones ofrece fondos para llevar a cabo un Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ILLE) o un
Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL). Se reembolsarán los gastos autorizados por un monto que no exceda los gastos
reales en los que se haya incurrido (consultar la política de reembolso del Programa de Subvenciones de Desarrollo de Liderato).
La subvención máxima disponible es:
•
•
•

Distrito Múltiple: 4.500 USD
Distrito Único*: 1.800 USD
Distrito / región / zona provisional sin distritar: 750 USD

El cincuenta por ciento (50%) del total de la subvención se pagará aproximadamente 30 días antes de la fecha de inicio
confirmada del instituto. Todos los distritos múltiples, distritos únicos* y distritos / regiones / zonas provisionales sin distritar
pueden participar en este programa de subvenciones.

¿En qué consiste el proceso de solicitud?

Todos los líderes del GLT de área, coordinares de distrito múltiple y coordinadores de distrito único* del Equipo Global de Acción
cuyos nombres constan en los registros de la oficina internacional tienen derecho a solicitar una subvención para un instituto
presentando una solicitud del programa de subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato 2020-2021.
*NOTA: Un distrito único es un distrito que no está conectado a un distrito múltiple. Por ejemplo, el Distrito 50 – Hawái, EE.UU. es
un distrito único, mientras que el Distrito 1A es un subdistrito del Distrito Múltiple 1 - Illinois, EE.UU.
Se aceptarán solicitudes de subvención entre mayo de 2020 y agosto de 2020. Se aceptarán todas las solicitudes debidamente
cumplimentadas. Aproximadamente (3) tres semanas después de haber recibido la solicitud inicial, se enviará la confirmación de
la aceptación y / o instrucciones adicionales al coordinador mencionado en la solicitud.

¿Puede presentarse una solicitud de subvención conjunta para los dos institutos ILLE e IRLL?
En la actualidad, un distrito múltiple, distrito único* o distrito / región / zona provisional sin distritar solo tiene derecho a solicitar
y recibir una (1) subvención para un Instituto ILLE o IRLL de Desarrollo de Liderato. Infórmese sobre cada instituto para así
entender las diferencias y seleccionar el instituto que mejor convenga a los Leones y Leos en su área.
•

Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ILLE): Esta capacitación está orientada a preparar a los Leones para que
ocupen puestos de liderato en el club. El público al que está dirigido son Leones que están al día en sus obligaciones, que
hayan servido en un comité del club y que no hayan ocupado el cargo de presidente de club. Los presidentes en
funciones (por primera vez) o presidentes fundadores de club también se beneficiarán de asistir a este tipo de instituto.
(Consultar la Guía de Planificación de Institutos de Liderato para Leones Emergentes para obtener más información).

•

Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL): Esta capacitación está orientada a preparar a los Leones para que
ocupen puestos de liderato en la organización. El público sugerido son los socios que están listos para asumir cargos de
liderato en las comunidades Leonísticas. Los líderes de club se beneficiarán de asistir y familiarizarse con las habilidades
de liderato y entender a fondo cómo servir mejor a los clubes. (Consultar la Guía de Planificación de Institutos Regionales
de Liderato Leonístico para obtener más información).

¿Dónde se puede encontrar el currículo designado para estos programas de capacitación?
•

Instituto de Liderato para Leones Emergentes: El currículo puede descargarse una vez que la solicitud haya sido
aprobada. (Para una lista de todos los temas cubiertos, consultar la guía de planificación del Instituto de Liderato para
Leones Emergentes).

•

Instituto Regional de Liderato Leonístico: El currículo puede descargarse del sitio web de la Asociación.
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¿Qué se necesita para obtener el reembolso del programa de subvenciones?
Para recibir el reembolso del programa de subvenciones para institutos de desarrollo de liderato, deben presentarse los
siguientes documentos a la División de Desarrollo de Liderato de la oficina internacional.
1.
2.
3.
4.
5.

Una solicitud para el programa de subvenciones del instituto de liderato para el ciclo 2020-2021 debidamente
cumplimentada para el archivo de la División de Desarrollo de Liderato.
Un formulario de reembolso del programa de subvenciones para institutos de desarrollo de liderato debidamente
cumplimentado.
Copias de recibos de los gastos autorizados (consultar la política de reembolso del programa de subvenciones para
institutos de desarrollo de liderato para obtener información adicional).
Hoja de asistencia diaria del Programa de Subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato (con las firmas de los
participantes y docentes como verificación de su asistencia) Incluir el número de socio y el número de club de todos los
docentes y participantes.
Evaluaciones completas del instituto por parte de los participantes y un informe final de evaluación del instituto.

Los coordinadores del GLT deben informar sobre la capacitación completada, incluidos los docentes y participantes, en la
Herramienta de presentación de informes de capacitación local a través de "Learn" utilizando su Lion Account.
Es imperativo enviar las solicitudes de reembolso de gastos con recibos y comprobantes de gastos correspondientes a la División
de Desarrollo de Liderato dentro del periodo de los 60 días a partir de la finalización del instituto, según la política de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones. Las reclamaciones que se reciban después de 60 días de la finalización del instituto no se
reembolsarán.
Los reembolsos serán pagaderos al distrito múltiple, distrito / región / zona provisional sin distritar.

¿Dónde deben enviarse los formularios cumplimentados y / o las preguntas?
Por correo electrónico a la División de Desarrollo de Liderato en leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Por correo postal a:
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
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Completar y remitir este formulario para solicitar una subvención para organizar y llevar a cabo ya sea un Instituto de Liderato de
Leones Emergentes (ILLE) o un Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL).
Los solicitantes deben proporcionar toda la información requerida. Las solicitudes que no estén debidamente llenadas no se
tomarán en cuenta, asegúrese de enviar la solicitud debidamente cumplimentada y que incluya las firmas necesarias.
La fecha del instituto debe ser posterior como mínimo de 2,5 a 3 meses a la fecha en la que se presente la solicitud debidamente
cumplimentada. Esto garantizará que se entreguen todos los materiales necesarios al coordinador del instituto con tiempo
suficiente para la preparación adecuada del instituto seleccionado.
Todos los distritos múltiples, distritos únicos* y distritos / regiones / zonas provisionales sin distritar pueden participar en este
programa de subvenciones. La subvención máxima disponible es:
Distrito múltiple: 4.500 USD (sin que excedan de los gastos reales en los que se haya incurrido)
Distrito único*: 1.800 USD (sin que excedan de los gastos reales en los que se haya incurrido)
Distrito / región / zona provisional sin distritar: 750 (sin que excedan de los gastos reales en los que se haya incurrido)
*NOTA: Un distrito único es un distrito que no está conectado a un distrito múltiple. Por ejemplo, el Distrito 50 - Hawái, EE.UU. es un
distrito único, mientras que el Distrito 1A es un subdistrito del Distrito Múltiple 1.
El 50% del total de la cantidad de la subvención se pagará aproximadamente (30) treinta días antes de la fecha de inicio del instituto
seleccionado. Se espera que los fondos para los gastos adicionales del instituto los proporcione el distrito múltiple, único* o distrito
/ región / zona provisional sin distritar.
1.

Tipo de instituto (seleccionar uno):
Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ILLE): Capacitación para preparar a los Leones para puestos de liderato a
nivel de club. Consultar la Guía de planificación de Institutos de Liderato para Leones Emergentes para obtener más
información.
Instituto Regional de Liderato Leonístico (RLLI): Capacitación para preparar a los Leones para puestos de liderato en toda la
organización. Consultar la Guía de planificación de Institutos Regionales de Liderato Leonístico para obtener más información.

2.

Información de contacto del coordinador del instituto:

Nombre y cargo
Número de socio
Número del club
Correo electrónico
Número de teléfono
Número de distrito múltiple
Número de distrito único
País sin distritar
3.

Fechas del instituto: ____________________________________________________________________________

4.

Nombre y dirección del lugar donde se celebrará el instituto:
_______________________________________________________________________________________________

5.

Idioma(s) en que se impartirá: _________________________________________________________________________

6.

Cantidad prevista de participantes: _________________________________________________________________
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7.

Número de aulas (no debe haber más de 25 participantes por aula). ________________

8.

Objetivo / propósito del instituto ______________________________________________________

9. Equipo de docentes: Por lo menos la mitad del equipo de los docentes deben ser egresados del Instituto de Capacitación

Docente (ICD) o tener la certificación del Programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC) Todos los docentes deben tener
experiencia previa como instructores. Cada aula debe contar con un mínimo de dos (2) docentes. (Si tiene más de cuatro (4)
docentes puede copiar esta hoja).

Docente nº 1:
Nombre: ________________________________ Socio nº:_____________ Cargo: __________________________
Correo electrónico: _____________________________ ICD en el que participó (lugar, fecha): ____________________
Certificación PLIC (lugar, fecha): ____________________________________________________
Experiencia previa en capacitación: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Docente nº 2:
Nombre: ________________________________ Socio nº:_____________ Cargo: __________________________

Correo electrónico: _____________________________ ICD en el que participó (lugar, fecha): ____________________
Certificación PLIC (lugar, fecha): ____________________________________________________
Experiencia previa en capacitación: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Docente nº 3:
Nombre: ________________________________ Socio nº:_____________ Cargo: __________________________

Correo electrónico: _____________________________ ICD en el que participó (lugar, fecha): ____________________
Certificación PLIC (lugar, fecha): ____________________________________________________
Experiencia previa en capacitación: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Docente nº 4:
Nombre: ________________________________ Socio nº:_____________ Cargo: __________________________

Correo electrónico: _____________________________ ICD en el que participó (lugar, fecha): ____________________
Certificación PLIC (lugar, fecha): ____________________________________________________
Experiencia previa en capacitación: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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10. Desembolso de la subvención reservada:
Para tener derecho a obtener un subvención, la solicitud y el convenio de desembolso deben estar firmados y deben recibirse en la
División de Desarrollo de Liderato de la oficina internacional.
Antes del desembolso de la subvención se debe enviar el formulario bancario de la Asociación o el nombre del beneficiario de la
cuenta a la División de Desarrollo de Liderato. Póngase en contacto con su tesorero para asegurarse de que la información requerida
se le proporciones a la División de Desarrollo de Liderato. Unos (30) treinta días antes de que dé inicio el programa del instituto, los
solicitantes para quienes se haya aprobado la subvención, recibirán un cincuenta por ciento del monto total de la subvención.
El reembolso final se pagará después de haberse revisado el formulario de reembolso del programa de subvenciones para el
Instituto de Desarrollo de Liderato y demás documentación requerida.
No se tomarán en cuenta las reclamaciones incompletas. La División de Desarrollo de Liderato debe recibir todos los documentos
en un plazo de 60 días a partir de la finalización del instituto. Las reclamaciones que se reciban después de sesenta días del
término del instituto no serán reembolsables.
Si el reembolso máximo permitido es inferior al 50% del desembolso inicial proporcionado por Lions Clubs International, el
coordinador del instituto tendrá la responsabilidad de devolver a LCI la diferencia dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de
la fecha en que reciba la notificación. La División de Desarrollo de Liderato enviará una notificación, explicando cómo se calculó la
diferencia que debe devolver.
CONDICIONES GENERALES
A. Propósito:
La subvención para el instituto deberá utilizarse únicamente para los propósitos arriba descritos, para llevar a cabo un ILLE
o IRLL en el distrito múltiple, distrito único o distrito / región / zona provisional sin distritar.
B. Programa y presupuesto:
La subvención se reservará para el instituto una vez se revise y aprueben la solicitud y el convenio de desembolso del
Programa de Subvenciones del Instituto de Desarrollo de Liderato. No podrán efectuarse cambios significativos al programa
que se haya propuesto en la solicitud sin la aprobación previa y por escrito de la División de Desarrollo de Liderato.
C. Fondos:
Se espera que los fondos para gastos adicionales del instituto los proporcione el distrito múltiple, distrito único o distrito /
región / zona provisional sin distritar.
D. Reversión de las subvenciones:
Si el ILLE o IRLL no se lleva a cabo en las fechas acordadas, debe devolverse el depósito a Lions Clubs International en los
treinta (30) días posteriores a las fechas acordadas, a menos que se obtenga la aprobación por escrito de la División de
Liderato para un cambio de fecha.

E.

F.

La subvención es para apoyar el instituto específico para el cual se presentó la solicitud aprobada. Cualquier cantidad de la
subvención que al finalizar el instituto no se haya gastado, deberá devolverse de inmediato a la Asociación Internacional de
Clubes de Leones. Nos reservamos el derecho a negar el pago de gastos que no se consideren reembolsables.
Responsabilidad:
El distrito múltiple, distrito único o distrito / región / zona provisional sin distritar es responsable de su ILLE o IRLL. Si bien la
Asociación ofrece apoyo con subvenciones, no es responsable de las operaciones del distrito múltiple, distrito único o
distrito / región / zona provisional sin distritar ni de los gastos asociados con el ILLE o IRLL.
Póliza de seguro:
El distrito anfitrión del instituto se asegurará de tener suficiente cobertura de seguro para el instituto y proporcionará un
certificado de seguro válido como prueba de la cobertura. Tenga en cuenta que puede que el programa de seguro de
responsabilidad civil de Lions Clubs International no ofrezca cobertura para todas las operaciones de esta actividad.
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11. Firmas:
La Asociación Internacional de Clubes de Leones sabe que las experiencias personales y estilos de presentación de los docentes
pueden ofrecer oportunidades para ampliar los temas y mejorar el ambiente de aprendizaje. La Asociación agradece sus
sugerencias y exige que los cambios que se vayan a implementar dentro del currículo aprobado por la junta sea evaluado y
aprobado con anticipación por la División de Desarrollo de Liderato (leadershipdevelopment@lionsclubs.org).
Al firmar este convenio de desembolso, acepto impartir el currículo del Instituto ILLE o IRLL siguiendo el manual del instructor
proporcionado por la Asociación Internacional de Clubes de Leones.
Al firmar esta solicitud y convenio de desembolso, acepto las condiciones de desembolso de las subvenciones reservadas
mencionadas anteriormente y aseguro a la Asociación que el instituto se llevará a cabo de acuerdo con la política de la junta.
Además, estoy de acuerdo en proporcionar un informe final que incluya una lista verificada de docentes y participantes a la División
de Desarrollo de Liderato junto con el formulario de reembolso del programa de subvenciones del Instituto de Desarrollo de
Liderato, con todos los recibos de gastos elegibles detallados.
Los cambios que se hagan a la información proporcionada en la solicitud y convenio de desembolso aprobados, incluidos los
cambios de fecha del instituto, deben remitirse a la División de Desarrollo de Liderato por escrito para su revisión y aprobación,
antes de llevarse a cabo el instituto. El no presentar los cambios del instituto a la División de Desarrollo de Liderato puede
resultar en la pérdida de la subvención.
Para obtener una subvención, se debe completar y firmar esta solicitud y convenio de desembolso y la División de Desarrollo de
Liderato debe recibirlas.

Distrito múltiple

Coordinador del GLT del Equipo
Global de Acción de Distrito
Múltiple:

Nombre en letra de imprenta

Firma

Fecha

Nombre en letra de imprenta

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Presidente del Consejo:
Líder del GLT del Equipo Global de
Acción de Área:

Distrito único
Coordinador del GLT del Equipo
Global de Acción de Distrito:
Gobernador de Distrito:
Líder del GLT del Equipo Global de
Acción de Área:

Regiones/distritos/zonas sin distritar provisionales

Nombre en letra de imprenta

León Coordinador:
Líder del GLT del Equipo Global de
Acción de Área:
Presentación de la solicitud
Por correo electrónico a la División de Desarrollo de Liderato en leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Por correo postal a: Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
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