
Financiación de historias de éxito del GAT* 
Distritos y áreas sin distritar 
 

 
                               *Conocido formalmente como Financiamiento del Distrito GAT 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Contar historias es la mejor manera de compartir y celebrar el éxito mientras se reciben fondos para apoyar las necesidades de su 

área. 

 

Qué: 500 USD por distrito y área 
sin distritar 
 

Quién: Todos los distritos y áreas sin distritar 
Dónde: Solicitar en línea. 

Cuándo: A más tardar del 1 de mayo. 
 

Las historias las debe enviar el gobernador de distrito, el coordinador del GST, GMT o GLT del distrito o el secretario del 
gabinete registrado en Lions International para reunir los requisitos y recibir los fondos. 

Las historias de áreas sin distritar las debe enviar el León coordinador registrado en Lions International para reunir los 
requisitos y poder recibir fondos. 

 

REQUISITOS 
Para recibir fondos por historias de éxito distrito, la historia enviada debe cumplir con lo 

siguiente: 

 Contarse con sus propias palabras. 

 Involucrar al Equipo Global de Acción para envíos del distrito O  

concentrarse en el servicio, el aumento de socios o el liderato para entregas de área sin distritar. 

 Tener un mínimo de 350 palabras. 

 Haber ocurrido dentro de los 3 últimos años. 

 Describir los resultados de la historia.  

 Mostrar un impacto, inspirar alguien, o permitir que la audiencia aprenda algo. 

LAS MEJORES HISTORIAS... 

HARÁN UNA CONEXIÓN, SE MANTENDRÁN ENFOCADAS, 
  

• harán que la audiencia se preocupe por el resultado, 
• mostrarán cómo la historia lo cambió a usted o a su club, 
• describirán los acontecimientos en detalle para 

ayudarnos a visualizarlos, 
• darán sus opiniones o perspectivas sobre los 

acontecimientos de la historia, 

• se centrarán en un tema o acontecimiento, 
• tendrán un mínimo de listas, estadísticas y 

reconocimientos, 
• evitarán mencionar proyectos o acontecimientos que no 

estén relacionados con la historia, 
• mantendrán la información fluida y relevante para la 

historia. 
 

SE DESTACARÁN: 
Las 100 mejores historias recibidas en la página web del GAT para mostrar una Acción=Impacto.   

 Es recomendable enviar imágenes y videos que complementen las historias enviadas.  


