Instituto de Liderato para Leones Avanzados (ILLA)
Beca para Leones-Leo

Los Institutos de Liderato para Leones Avanzados (ILLA) están ideados para
desarrollar las habilidades de los líderes Leones y prepararlos para las
responsabilidades de liderato a nivel de zona, región y distrito. La beca para
Leones-Leo reduce las barreras financieras con las se que encuentran los LeonesLeo que desean participar en la capacitación mediante la provisión de fondos
reembolsables para cubrir los gastos relacionados con el programa.
La beca para Leones-Leo ofrece apoyo financiero a ocho socios Leones-Leo, un
socio por área estatutaria (AE), para asistir al Instituto para Leones Avanzados de
su AE en el año 2020-2021.
Más información sobre los ILLA. En mayo de 2020, se publicará el calendario de
los Institutos de Liderato para Leones Avanzados para el año 2020.
Expectativas
Los beneficiarios de las becas deben cumplir con las expectativas de los graduados
de los ILLA.
También se espera que los beneficiarios de esta beca ayuden a promover los
beneficios del programa Leones-Leo. Esto incluye escribir un blog para su
publicación en el sitio web de la Asociación y en las plataformas de redes sociales.
También se puede pedir a los graduados que ayuden a los enlaces Leones-Leo de la
Junta directiva con las iniciativas de liderato, participen en seminarios web,
contribuyan con publicaciones al grupo de LinkedIn de Leones-Leoy hablen en
público en la convención internacional.
Se alienta a los graduados Leones-Leo a que busquen oportunidades para compartir
su experiencia y ayuden con los talleres de habilidades de liderato en los foros de
distrito, distrito múltiple o área estatutaria.

Cualificaciones de los candidatos
Los candidatos que califican para la beca para Leones-Leo de los ILLA son socios
de buena reputación de un club de Leones activo, que hayan completado
satisfactoriamente una gestión de uno de los cargos de liderato siguientes:





Presidente de club Leo
Presidente de distrito o distrito múltiple Leo
Asesor Leo de distrito o distrito múltiple
Presidente de club de leones
□
Pero que no hayan ocupado todavía el cargo de primer vicegobernador de
distrito
□
Se considerará a los socios Leones que estén sirviendo en la actualidad
como presidentes de club en función de las plazas disponibles.

Los candidatos también deben:
 Estar dispuestos a comprometerse a asistir a todas las sesiones del instituto.
 Enviar la solicitud de beca para Leones-Leo del ILLA para la misma fecha
límite que para la solicitud de participación en el Instituto de Liderato para
Leones Avanzados.
 Enviar la solicitud para el Instituto de Liderato para Leones Avanzados en el
plazo indicado.
Financiamiento de las becas
La beca para Leones-Leo del ILLA es un programa de reembolso financiero. Los
beneficiarios recibirán el reembolso máximo de 1.375 USD por los gastos
autorizados en los que incurran como resultado de su participación en el Instituto
de Liderato para Leones Avanzados. Los gastos autorizados incluyen el viaje
(pasajes aéreos, boletos de tren, etc.), comidas durante los días de viaje de ida y
vuelta al instituto y el cargo de participación de 125 USD en el ILLA. No se
reembolsarán los gastos de viaje que no estén relacionados con las fechas de sesión
del instituto ni los gastos personales (lavandería, servicio a la habitación, propinas,
refrigerios, etc.).
El alojamiento durante los tres días de duración del instituto se proporciona sin
costo adicional para los participantes, así como las comidas desde el desayuno del
primer día hasta el almuerzo del tercer día.
Para recibir el reembolso de los gastos autorizados, es necesario:
 Finalizar todas las sesiones del Instituto de Liderato para Leones Avanzados

 Presentar la cuenta de gastos de conformidad con las reglas de reembolso de
la Asociación, incluidas las copias de todos los recibos de pago (pasaje
aéreo, transporte terrestre, tarjeta de embarque de la aerolínea, comidas
durante los días de viaje, etc.)
 Junto con la cuenta de gastos, debe presentarse un blog escrito en las dos
semanas posteriores a la finalización del instituto
Solicitud
Los Leones-Leo que cumplan con estos requisitos pueden solicitar la beca para
Leones-Leo del ILLA.
El Comité de Becas revisará todas las solicitudes de becas para Leones-Leo del
ILLA. Las solicitudes aprobadas se enviarán al Departamento de Institutos de
Liderato para su consideración.
IMPORTANTE: Los solicitantes de beca también DEBEN ENVIAR por
separado la solicitud de participación en el Instituto de Liderato para Leones
Avanzados para 2021 al correo electrónico o número de fax que se indica en la
solicitud del ILLA del AE. El calendario de los ILLA para 2020-2021 estará
disponible en mayo 2020 en www.lionsclubs.org.

