
¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con la División de Desarrollo de Liderato por correo electrónico a institutes@lionsclubs.org

Participe en un Instituto de Desarrollo de Liderato

Genere confianza e inspire a los Leones para que ocupen puestos de liderato 
organizando un Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ILLE) o un 
Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL) en su área. Todos los distritos 
múltiples, distritos únicos y distritos/regiones/zonas provisionales sin distritar 
pueden solicitar recibir fondos de una subvención para llevar a cabo un ELLI o 
un IRLL. 

CRONOLOGÍA DE LA SOLICITUD

SUBVENCIONES DISPONIBLES

El 100%
de solicitudes
reciben una 
subvención

4.500 USD
Hasta

para distritos múltiples

Hasta

1.800 USD
para distritos únicos † 

Hasta

750 USD
para distritos/regiones/zonas 

provisionales sin distritar

* No debe exceder los gastos reales incurridos.
†Un distrito único es un distrito que no está conectado a un distrito múltiple. Por ejemplo, el Distrito 50 de Hawái, EE.UU. es 

un distrito único, mientras que el Distrito 1A es un subdistrito del Distrito Múltiple 1, Illinois, EE.UU.

Mayo - Octubre

•  Todos los distritos múltiples, distritos únicos, y 
distritos/ regiones/zonas provisionales sin distritar 
pueden solicitar fondos.

•  Las solicitudes se aceptarán desde mayo hasta el 
15 de octubre, anualmente.

•  El 50% del total de la subvención se enviará al 
coordinador local aproximadamente 30 días antes 
del instituto.

•  Los documentos para el reembolso final deben 
presentarse en los 60 días posteriores a la 
finalización del instituto.

Enero Mayo   Junio DiciembreOctubre   Setiembre 

Desarrolle sus 
habilidades de liderato

Solicitudes
Organizar un instituto y enviar el reembolso Organizar un instituto y enviar el reembolso

mailto:institutes@lionsclubs.org


INSTITUTOS REGIONALES DE 
LIDERATO LEONÍSTICO (IRLL)

• Prepara a los Leones interesados en puestos 
de liderato a nivel de distrito.

• El contenido abarca temas fundamentales de 
liderato que incluyen:

 •  Hablar en público
 •  Gestión de conflictos 
 •  Fijar metas

• El formato del instituto se puede personalizar 
(programa flexible de 1-3 días)

Para obtener más información, consulte el 
Suplemento del IRLL disponible en lionsclubs.
org/institute-grant-program.

INSTITUTOS DE LIDERATO PARA 
LEONES EMERGENTES (ILLE)

•  Prepara a los Leones para ser líderes a nivel 
de club. (aquellos que aún no han sido 
presidentes del club)

• Sesiones especiales solo disponibles a través 
de ILLE

 •  Gestión del cambio
 • Mentores
 • Pensamiento creativo

• Currículo estructurado para 3 días.

Para obtener más información, consulte el 
Suplemento del ILLE disponible en lionsclubs.
org/institute-grant-program.

¿CUÁL ES LA 
DIFERENCIA 
ENTRE LOS DOS 
INSTITUTOS?

¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con la División de Desarrollo de Liderato por correo electrónico a institutes@lionsclubs.org

Si no se puede organizar un instituto presencial, 
considere organizar un IRLL virtual.

Puede consultar las directrices y los detalles 
adicionales sobre el IRLL virtual en el documento 
del Proceso del Instituto Regional de Liderato 
Leonístico (IRLL) que se encuentra en lionsclubs.
org/RLLI.

IRLL VIRTUAL
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