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105ª Convención Internacional de Clubes de 
Leones 

7 a 11 de julio de 2023 – Boston, MA, EE.UU. 

Procedimientos a seguir por los organizadores 
de grupos de Leones 

 

 

Información general 

Los organizadores de grupos son responsables de distribuir el material de LCI y de informar a los 
Leones sobre los procedimientos y plazos de LCI. 

 

• Se cobrará un cargo de procesamiento de 10 USD por cada cancelación de inscripción 
aprobada y de 15 USD por cada cancelación de reserva de hotel aprobada 
independientemente de la fecha de cancelación, tal y como se indica en la política de la 
Junta Directiva. 

• Las devoluciones, para que las distribuya, se harán al organizador del grupo, no a los 
Leones individuales. 

• Cada persona inscrita debe tener una dirección exclusiva de correo electrónico. 

• El número de socio es obligatorio para los delegados de club que se certificarán y votarán 
en las elecciones. 

Inscripción en la convención 
Los organizadores de grupos utilizarán el sitio web de inscripción de grupos. Una vez que LCI reciba la 
solicitud del organizador del grupo se le enviarán, en un plazo de 5 días laborables, las instrucciones 
para acceder al sitio web de inscripción de grupos. 

 

Cuotas de inscripción Adulto Leo Omega (18 
años y mayor) 

Leo Alfa/niño 

(17 años y menor) 

Temprana: (Antes del 13 de enero de 2023) 175 USD 100 USD 20 USD 

Regular: (14 de enero a 30 de junio de 2023) 

) 

250 USD 100 USD 20 USD 

Tardía: (1de julio de 2023- En el lugar) 325 USD 100 USD 20 USD 

 
• Los inscritos recibirán un gafete con su nombre que deberán usar para entrar a la sala de 

exposiciones, las funciones oficiales y el transporte interno. 
• Los organizadores de grupos utilizarán el sitio web de grupos para la inscripción y el alojamiento. 

Nota: No volverán a imprimirse los gafetes con el nombre si los organizadores de grupos no 
cumplen con este procedimiento. 

• Los organizadores de grupos tendrán la opción de hacer una cita para recoger los gafetes del 
grupo. 

• Si no se hace una cita para recoger los gafetes del grupo, los integrantes del grupo pueden 
recoger individualmente sus gafetes oficiales y los materiales de la convención. 

Eventos con boleto de la convención: 
Es necesario comprar boletos para asistir. Los boletos están sujetos a disponibilidad. 

 

Evento Fecha y hora del evento Costo 

Almuerzo Amigos de Melvin Jones 
(El atuendo es traje de negocios) 

Domingo, 9 de julio de 2023 
12:30 – 14:30 

75 USD 

 
Banquete de EPI/EDI y GD/EGD 
(Evento de gala) 

Lunes, 10 de julio de 2023 
20:00 – 22:00 

125 USD 
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Fecha límite para cancelar la inscripción 
• 1 de mayo de 2023: Fecha límite para cancelar la inscripción en la convención y los boletos para 

eventos. NO SE HARÁN EXCEPCIONES. 
 

• Se retendrá un cargo de procesamiento de 10 USD por cada devolución aprobada de la inscripción 
en la convención. 

 
            Alojamiento durante la convención 

Se reservará un bloque de 10 habitaciones o más para los grupos por orden de llegada y de 
conformidad con las asignaciones de hotel de las delegaciones aprobadas por el Comité de 
Convenciones. LCI se reserva el derecho de limitar la cantidad de habitaciones asignadas a un 
grupo en función a actuaciones anteriores a este respecto. 

 
La cancelación de habitaciones en un momento posterior a haberse realizado el pago estará 
sujeta al cargo estándar de procesamiento de cancelación de 15 USD por reserva de hotel. 
 

• Tiene que haber un huésped adulto en cada habitación reservada. 

• Todas las reservas deben hacerse a través de LCI. No debe comunicarse directamente con el hotel. 
• Para hacer la reserva de habitación con LCI se exige un depósito de 200 USD. El depósito se 

acreditará a la factura de hotel del León al momento del pago. 

• Para hacer las reservas de hotel a través de LCI, se exige una estancia mínima de 2 noches. 
• Los Leones que no se presenten en el hotel en la fecha prevista, perderán la habitación y 

el depósito. El depósito no puede aplicarse a otra habitación. 

• Las tarifas de las habitaciones no están sujetas a comisión. 

• No se extenderán las fechas de las habitaciones de cortesía. 

• Las devoluciones y / o depósitos no se pueden transferir a convenciones futuras. 
 

Factura de hotel 

• Los Leones son responsables del pago de la habitación, impuestos y cargos adicionales menos el 
depósito de la habitación. 

• Si el organizador del grupo va a pagar los gastos de la delegación, debe hacer los arreglos 
pertinentes directamente con el hotel, al menos cuatro (4) semanas antes de la fecha de 
llegada.  Es probable que tenga que rellenar una solicitud de crédito. 

• El grupo debe liquidar la factura y todos los cargos pendientes antes de salir del hotel. Si se 
abusa de las políticas del hotel, el grupo no será aprobado para convenciones futuras. 

• Las salidas anticipadas antes de la fecha de salida están sujetas a recargos del hotel. 

 
Cláusula de agotamiento  
A fin de evitar que se cancelen los bloques de habitaciones reservadas, se aplicará la siguiente 
cláusula de agotamiento: 

 

• Desde el momento del pago hasta el 31 de marzo de 2023: cargo por cancelación de 15 USD 
por habitación 

• Sábado, 1 de abril de 2023: habitaciones de hotel canceladas = cargo por 
cancelación de 25 USD por habitación  

• Lunes, 1 de mayo de 2023: después de esta fecha no se reembolsarán los 
depósitos de hotel. 

 
Plazos 
Viernes, 6 de enero de 2023:  Las habitaciones que no se hayan asignado en los hoteles de las 
delegaciones estarán disponibles para otros Leones, salvo que se hubieran reservado con depósito. 

 

Sábado, 1 de abril de 2023:  Habitaciones de hotel canceladas = cargo de 25 USD por habitación 

Lunes, 1 de mayo de 2023:  Si se cancela después de esta fecha, NO se devolverán los importes 
pagados en concepto de inscripción. 
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Cambios en las fechas de reserva de hotel 

• Los cambios deben realizarse a través de LCI utilizando el sitio web de inscripción de grupos. 

• LCI no aceptará cambios después del viernes, 12 de mayo de 2023. 
• Después del 13 de mayo, los cambios de fecha deben efectuarse directamente con 

el hotel y están sujetos a la disponibilidad del hotel. 

• Las reducciones de habitaciones o fechas pueden incurrir en recargos impuestos por el hotel. 

• La política de la Junta Directiva prohíbe que las inscripciones y habitaciones de hotel se transfieran a 
otros Leones o invitados. 

 
Método de pago 

             Los pagos deben efectuarse en dólares de EE.UU.: 
 

• Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o Discover) 

• Saldo deudor: Esta es una opción para los grupos que paguen con cheque o transferencia 
bancaria.  Se enviará una factura por correo electrónico una vez que se complete la 
inscripción y el alojamiento. Habrá una fecha límite de presentación del pago para recibir la 
tarifa de inscripción.  Debe tenerse en cuenta que cuando se tiene un saldo pendiente de 
pago, NO se enviará la confirmación hasta que se reciba el pago. 

• Cheques o giros postales emitidos por bancos estadounidenses (se cobrará 
un recargo de 25 USD por los cheques devueltos a LCI) 

• Transferencia bancaria (se deben incluir 25 USD extra para el cargo de procesamiento) 

Espacio para el evento 

• LCI hará todo lo que esté en su mano para atender su solicitud de evento, pero tenga en cuenta que 
las solicitudes para el centro de convenciones y / o el hotel sede se revisarán en 2023 después de 
que LCI y los dirigentes internacionales hayan programado sus eventos. 

• Los gastos en los que se incurra por servicio de comidas, equipo audiovisual, mano de obra técnica, 
manipulación de materiales, decorados especiales, etc., son responsabilidad exclusiva de la 
delegación. 

• LCI emitirá una confirmación por escrito que incluirá la información de contacto del lugar del centro y 
el nombre del representante para que pueda trabajar directamente con ellos para ultimar los 
preparativos. Puede dirigir sus preguntas a Convention2023_Logistics@lionsclubs.org.   

• Para reservar espacio para eventos, haga clic aquí no más tarde del miércoles, 1 de 
marzo de 2023.  No se comunique directamente con el hotel. 

 
Promoción 
La Junta Directiva de LCI exige que todos los coordinadores de viajes respaldados por el distrito 
que deseen producir folletos de viajes o literatura similar que utilicen las frases "Lions", "Lions 
Clubs International", "Lions International Convention" o cualquier término similar, y / o el emblema 
de Lions Clubs International, soliciten permiso para utilizarlos de la siguiente manera: 

 
• El organizador del grupo debe enviar al asesor jurídico de la Asociación, un borrador del 

folleto o literatura similar que incluya un descargo de responsabilidad indicando que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones y el distrito de Leones (único, subdistrito 
y múltiple) no serán responsables de las pérdidas en las que se incurra. 

• Se debe pagar un cargo por regalías de 25 USD a la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. 

 
Preguntas 
Puede ponerse en contacto con:  
Correo electrónico: convention@lionsclubs.org 
Teléfono: (630) 468-6914  
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