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Preguntas sobre la inscripción 

 ¿Cómo puedo inscribirme? 
• Visite LCICon.lionsclubs.org para inscribirse.   

 

 ¿Cómo puedo encontrar el número de mi club y mi número de socio 

para inscribirme? 
• Solo los delegados de club necesitan su número de socio. El secretario 

de su club puede buscar su número de socio en MyLCI. 

 

 ¿Hay una fecha límite para inscribirse? ¿Puedo inscribirme durante 

la convención? 

• No hay una fecha límite para inscribirse para el evento como participante, 

pero los delegados de club deben inscribirse no más tarde de las 23:59 

(horario de verano del centro de EE.UU.) del 23 de junio de 2021, para 

poder votar. 

 

 ¿Cuánto cuesta asistir a la LCICon virtual de 2021? 

• La tarifa de inscripción es de 75 USD. La tarifa para los Leos Omega es 

de 30 USD y la inscripción es gratuita para los Leos Alfa. 
 

 ¿Cuál es la política de reembolso de las tarifas de inscripción? 

https://lcicon.lionsclubs.org/


 

 

• Las tarifas de inscripción no son reembolsables ni transferibles a otra 

persona ni a una convención futura. 

 

 ¿Puedo compartir la inscripción con otro socio León o Leo? 

• Cada ID de inscripción solo puede usarse en un dispositivo a la vez.  

 
 ¿Existe la opción de inscribirse en grupo? 

• Hay un 10% de descuento para grupos que inscriban a 500 o más 

asistentes a la vez. No hay fecha límite para esta opción de inscripción.  
 

 ¿Qué métodos de pago se aceptan? ¿Puedo usar una transferencia 

bancaria, Zelle, Venmo o PayPal? 

• El pago de la inscripción en la LCICon 2021 se puede efectuar mediante 

cheque, tarjeta de crédito (Visa®, MasterCard® y Discover®) o 
transferencia bancaria. La Asociación ya no acepta depósitos bancarios 
de bancos locales que no sean en dólares de EE.UU. como forma de 
pago para la convención, y no podemos admitir pagos a través de otros 
métodos como Zelle, Venmo o PayPal. 

 
 Necesito actualizar o cambiar mi información de inscripción, ¿cómo 

puedo hacerlo? 
• Puede visitar la página de inscripción oficial y usar la opción "Modificar una 

inscripción existente". 

 

Preguntas sobre la plataforma de la convención 

 ¿Cómo puedo acceder a la LCICon virtual? ¿Necesito descargar una 

aplicación? 

• Se puede acceder a la LCICon virtual a través de una plataforma en 

línea. No es necesario descargar ninguna aplicación para participar. Se 

enviará un enlace, junto con el nombre de usuario y la contraseña, a 

todos los asistentes inscritos una semana antes del evento.  

 

 ¿Cuáles son los requisitos del sistema para el evento? 

• Se necesita una buena conexión Wi-Fi o Ethernet al Internet. 

Puede acceder al evento a través de cualquier navegador excepto 

Internet Explorer. Se recomienda usar Google Chrome para tener una 

https://www.mcisemi.com/lci2021/


 

 

mejor experiencia.  

 

 ¿Puedo acceder a la LCICon desde mi teléfono?  

• Se puede acceder a la LCICon virtual desde cualquier dispositivo, 

incluidos los teléfonos inteligentes, siempre que se tenga acceso a una 
conexión estable al Internet. Para garantizar una mejor experiencia, 
recomendamos utilizar un dispositivo con una pantalla más grande. 
Tenga en cuenta que su ID de inscripción solo le permitirá iniciar la 
sesión en un dispositivo a la vez. 

 
 ¿Dónde puedo conseguir ayuda si tengo problemas para iniciar la 

sesión en la convención? 

• En la página de inicio de sesión de la LCICon virtual, haga clic en "Ayuda 

para iniciar sesión" para obtener ayuda. Si olvidó su contraseña, haga 
clic en el enlace "Olvidé mi contraseña" para restablecer su contraseña. 

 
 Tengo problemas de visión, ¿puedo usar un lector de pantalla como 

JAWS para participar en la convención? 
• La plataforma de la LCICon virtual no admite lectores de pantalla, 

navegación con teclado ni otros dispositivos. No obstante, el contenido 

del escenario principal estará disponible en todos los idiomas con pistas 

de audio. 

 

 ¿Se grabarán las sesiones para que puedan verse en una fecha u 

hora posterior? 

• Las grabaciones de todos los seminarios y la programación del escenario 

principal estarán disponibles a la carta poco después de la transmisión 

original. El contenido de la LCICon virtual estará disponible hasta el 31 de 

julio. 

 

Preguntas sobre la experiencia del evento 

 ¿Estarán disponibles en otros idiomas los seminarios, eventos y la 

plataforma de la convención? 

• La mayor parte del contenido de la convención se traducirá a los idiomas 

oficiales de la Asociación. 

 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
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 ¿Puedo charlar con otros Leones y Leos en la convención? 

• Sí, habrá oportunidades para participar mediante la función de chat 

disponible en los puestos de la sala de exposiciones, seminarios y 

programación del escenario principal. Solo tendrá que hacer clic en el 

nombre de la persona con la que desea relacionarse y enviar un correo 

electrónico personal o solicitar una videollamada individual.  

 

 ¿Puedo charlar con otros Leones y Leos que no hablen mi idioma? 

• La función de chat de la LCICon incluye traducción automática en tiempo 

real que le permitirá conectarse con el personal de la oficina internacional 

y con Leones y Leos de todo el mundo.  
 

 ¿En qué zona horaria tendrá lugar el evento? 

• La LCICon virtual está programada conforme al horario de verano del 

centro de EE.UU. No obstante, alguna funciones del evento, incluida la 

sala de exposiciones virtual, la repetición del programa del escenario 

principal y el escaparate de proyectos de servicio, estarán disponibles las 

24 horas del día hasta el final de la convención. 
 

 ¿Puedo pagar el saldo de mi club en la convención? 

• Durante las horas con personal, los asistentes pueden visitar el puesto de 

Finanzas en la Sala de Exposiciones para obtener ayuda y pagar el saldo 

de su club. 

 

Preguntas sobre elecciones / votaciones 

 ¿Cómo puedo inscribir a los delegados de mi club? ¿Cuál es la fecha 

límite? 

• Los presidentes y secretarios de club pueden asignar delegados usando 

MyLCI o su sistema local y siguiendo los pasos descritos en este 

documento. (Disponible en la página de votación de la LCICon) Para 

poder votar, los delegados deben haber sido asignados para las 23:59 

(horario de verano del centro de EE.UU.) del 23 de junio de 2021. 

 

 ¿Recibirán los delegados un correo electrónico de confirmación? 

• Los delegados asignados que se hayan inscrito oportunamente en la 

convención recibirán un correo electrónico del sistema de votación el 

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
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sábado 26 de junio en torno a las 18:00, horario de verano del centro de 

EE.UU., que llevará incluido un enlace exclusivo para el delegado 

asignado. 

 

 Mi club me designó como delegado. ¿Por qué no aparece 

correctamente mi número de confirmación de delegado en el perfil de 

mi cuenta León? 

• Verifique con un dirigente de su club que haya sido asignado como 

delegado a través de MyLCI o de la oficina del consejo antes de la fecha 

límite de las 23:59 del 23 de junio. No se emitirán números de 

confirmación de delegado después de esa fecha límite. 

 

 Intenté inscribir al delegado de mi club, pero el sistema no me 

permitió hacerlo y me indicó que la dirección de correo electrónico ya 

estaba siendo utilizada. ¿Cómo puedo arreglar esto? 

• Muchos clubes comparten direcciones de correo electrónico. Para poder 

asignar a un delegado a la LCICon 2021, el delegado debe tener una 

dirección de correo electrónico única en archivo en la oficina 

internacional. Los dirigentes del club o un miembro del personal del 

consejo pueden actualizar la dirección de correo electrónico de un 

delegado. 

 

 No encuentro mi número de confirmación ni la información de 

votación, ¿qué debo hacer? 

• Verifique con el presidente o el secretario de su club que no hayan 

asignado a otro socio como delegado del club. En caso de que usted sea 

el delegado asignado, envíe un correo electrónico a 

ElectionsSupport@lionsclubs.org solicitando ayuda. 

 

 Soy delegado de un club en riesgo de suspensión financiera, ¿puedo 

votar? 

•  Para que un club de Leones se considere “al día en sus obligaciones” y 

cumpla con los requisitos para tener asignados delegados durante la 

convención, el club no debe estar en statu quo ni en suspensión 

financiera y debe: 

▪ haber pagado en su totalidad las cuotas de distrito (único, 

subdistrito y múltiple); y 



 

 

▪ no tener un saldo moroso de las cuotas internacionales que sea 

mayor de 10 USD; y 

▪ no tener un saldo deudor con la asociación que sea de más de 50 

USD,  

▪ atrasada noventa (90) o más días. 

 

 Se supone que soy delegado, ¿cómo puedo verificar que todo esté 

configurado correctamente para que pueda votar? 

• Todos los delegados inscritos y asignados recibirán un correo electrónico 

de bienvenida el 24 de junio explicando el proceso de votación. Si no 

recibió este correo electrónico, verifique que no esté en la carpeta de 

correo basura (spam). 

 

 Estoy inscrito como delegado, ¿qué debo tener listo para iniciar la 

sesión para votar? 

• Necesitará lo siguiente para votar: 

▪ La contraseña proporcionada en el correo electrónico. 

▪ El número de confirmación recibido de MyLCI. 

 

 No asigné a un delegado en MyLCI ni a través de la oficina de mi 

consejo antes de la fecha límite del 23 de junio. ¿Hay algo que 

pueda hacer? 

• Lamentablemente, no se puede emitir un número de confirmación de 

delegado después de la fecha límite del 23 de junio, como se indica en las 

Reglas de Procedimiento más recientes. 

 

 ¿Cuándo tiene lugar la votación? 

• Debido a la naturaleza virtual del proceso de la votación electrónica, los 

delegados de club pueden votar en cualquier momento durante este 

período de votación predeterminado de 48 horas: 

 

La votación empieza el domingo 27 de junio a las 08:00 (horario de verano del 

centro de EE.UU.) 

La votación termina el martes 29 de junio a las 08:00 (horario de verano del 

centro de EE.UU.) 

 

 ¿Cómo funcionará el proceso de votación? 



 

 

• Consulte https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/. 

 

 Tengo problemas con Internet y no se muestra correctamente la 

papeleta de votación. 

• Vaya a otro lugar que tenga mejor servicio de Internet o acceda a la 

papeleta de votación con otro dispositivo, como puede ser un teléfono 

inteligente. Para obtener ayuda, puede ponerse en contacto con 

ElectionsSupport@lionsclubs.org  

 

 ¿Cómo sabré si mi voto se envió correctamente? 

•  Una vez que envíe la papeleta de votación, el sistema de votación 

mostrará una notificación. Si vuelve a iniciar la sesión, le indicará que ya 

ha votado. 

 

 ¿Puedo cambiar mi voto una vez que haya enviado la papeleta de 

votación? 

• Una vez que se envía la papeleta de votación, no puede modificarse el 

voto. 

 

 ¿Cuándo se anunciarán los resultados de las elecciones? 

• Los resultados de las elecciones se presentarán durante la última sesión 

plenaria del 29 de junio. 

 

Preguntas sobre Shop (Tienda de los Leones) 

 ¿Podré hacer pedidos de artículos en Shop (Tienda de los Leones)? 

• Sí, la tienda ofrecerá una gama de productos Leonísticos oficiales, 

incluidos artículos virtuales de edición limitada de la LCICon 2021. Visite 

la Sala de Exposiciones virtual para comprar sus artículos Leonísticos 

favoritos. Habrá ofertas exclusivas para los asistentes inscritos. 

 

 ¿Habrá un prendedor de la convención? 

• El prendedor oficial de la convención y el juego de prendedor, emblema y 

apéndice, así como otros artículos de edición limitada, estarán disponibles 

para su compra en Shop (Tienda de los Leones). Todos los asistentes 

inscritos podrán descargar también el prendedor virtual de la convención 

https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
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y un certificado de asistencia en la página de inicio de la plataforma del 

evento de la LCICon virtual. 

 

 ¿Con quién me comunico si tengo un problema con el pedido? 

• Si necesita ayuda o tiene un problema con el pedido en Shop (Tienda de 

los Leones), puede comunicarse con clubsupplies@lionsclubs.org. 
 

Preguntas sobre donaciones a LCIF 

 ¿Cómo puedo donar a LCIF en la convención? 

• Haga clic en el botón "Donar" en la parte superior de la plataforma de la 

LCICon virtual.  

 

 Si hago una donación a LCIF durante la convención, ¿se acreditará a 

mi expediente? 

• LCIF acreditará las donaciones a la persona identificada como donante en 

el formulario de donación en línea. 

 

 ¿Puedo acreditar una donación que hice en la convención a otra 

persona? 

• Sí, se puede hacer una donación en honor a otra persona. 

 

 ¿Puedo recibir una deducción de impuestos por las donaciones que 

hago durante la convención? 

• Se reconocerán todas las donaciones, no obstante, la deducción fiscal 

solo se aplica a los donantes de Estados Unidos. 
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