
El cargo de enlace Leo-León con la Junta Directiva es una gran oportunidad para que los socios Leos-Leones formen parte 
de la Junta Directiva de la Asociación. 

Cada año fiscal, el nuevo presidente internacional electo nombra a dos Leos-Leones como enlace conla junta directiva. 
Por consiguiente, probablemente las determinaciones para este puesto no se tomen sino hasta el mes de julio.

DESIGNADOS PRESIDENCIALES AL CARGO DE ENLACE LEO-LEÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA

Como designados presidenciales, los enlaces Leo-León con la Junta Directiva son seleccionados por el presidente 
internacional de la Asociación. Este rol requiere que los enlaces se desempeñen al mismo tiempo como promotores, asesores y 
embajadores. Los enlaces interactúan regularmente con los miembros de la junta directiva, personal de la oficina internacional 
y Leos y Leones de todo el mundo. Los enlaces servirán por un período de un año como designados presidenciales sin 
derecho a voto en la Junta Directiva de la Asociación, actuando como recurso para la junta y representando a los jóvenes a 
nivel mundial. Los enlaces dedican una cantidad significativa de tiempo a este rol y viajan con frecuencia durante períodos 
prolongados a lo largo del año. El nombramiento de uno de los Leos-Leones será por rotación de área estatutaria, asegurando 
así que cada área estatutaria esté representada cada ocho años. El segundo Leo-León puede representar a cualquier área 
estatutaria. 

CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD

Para ser elegible para este rol, los candidatos deben cumplir con los criterios siguientes:

 � Los candidatos serán socios Leos-Leones en pleno goce de derechos y privilegios de un club de Leones activo. 
 � Cada enlace debe tener entre 18 y 35 años. 
 � Los candidatos deben tener como mínimo cinco años de experiencia como Leo, Leo-León o combinación de ambos.
 � Los candidatos deben haber ocupado previamente el cargo de presidente de club o más alto.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

 1. Servir de recurso para la Junta Directiva de la Asociación y asistir a las reuniones de la junta.

 2. Crear concienciación sobre la Asociación y la Fundación y las oportunidades de servir que ofrecen a los jóvenes.

 3.  Servir de enlace con la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo y los líderes del Equipo Global de Acción 
(GAT).

 4. Servir de enlace con el personal de LCIF y el personal del Departamento de Leones Jóvenes y Leos de manera virtual.

 5. Ayudar en la planificación y coordinación de los eventos para jóvenes de la convención. 

 6. Comunicarse con los socios y servir como orador en eventos y participar en webinars según sea necesario.

 7.  Participar periódicamente en teleconferencias y en reuniones presenciales con los comités asignados de la junta 
directiva y otros miembros de la junta directiva.

 8.  Participar activamente en los comités permanentes de la Junta Directiva para proporcionar la perspectiva de los socios 
jóvenes. 

 9.  Viajar a las reuniones de la junta directiva, foros de los Leones y foros Leo para estar en contacto con los socios, 

representar a la Asociación y ser la voz de los Leones jóvenes y Leos. 

Enlace Leo-León con la Junta Directiva

LEO-LION

Se alienta a los interesados en este rol a considerar el compromiso de tiempo necesario para 
el cargo y a consultar elcapítulo 3 H del Manual de Normas. para obtener más información. 
Envíe por correo electrónico las preguntas que pueda tener a membership@lionsclubs.org.
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