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En la reunión de la Junta Directiva de octubre de 2016 en Nashville, TN, EE. UU., la Junta Directiva 
aprobó el concepto de realizar el seminario para PVGD/GED en una ubicación fija en febrero, aparte de 
la Convención Internacional. 

La información siguiente contiene detalles sobre la nueva estructura del Seminario para PVGD/GED.  Para 
información adicional y una perspectiva general del programa actual de capacitación, consulte la página 
web del Programa de capacitación para PVGD/GED.  

 

 
 

 
 
  

                                             Estructura general del Seminario para PVGD/GED 

Estructura del Seminario para PVGD/GED El Seminario se realizará en dos etapas, 
por un total de 4 días. 

• Los días 1 a 3 en un centro de capacitación en 
St. Charles, Illinois, EE. UU. 

• El cuarto día es parte de la 
Convención Internacional 

Beneficios de la nueva estructura del Seminario 
para PVGD/GED 

La capacitación para PVGD/GED más temprana 
en el año ofrece: 

• Más oportunidades para que los PVGG/GED 
se preparen para su gestión como 
gobernador de distrito 

• Mayor enfoque en la capacitación 
de los PVGD/GED 

• La oportunidad de visitar la oficina 
internacional 

Impacto en el programa general de 
capacitación de los PVGD/GED 

• A partir del año Leonístico 2018-2019, el 
programa de capacitación se denominará 
Programa de Capacitación de los Primeros 
Vicegobernadores/Gobernadores Electos de 
Distrito (PVGD/GED). 

• En la nueva estructura, no habrá capacitación 
de área para los GED. 

• El Programa de Capacitación de los PVGD/GED 
consta de los componentes siguientes: 

• Aprendizaje en línea y tareas en línea 

• Capacitación a nivel de Distrito Múltiple 
• Días 1 a 3 del Seminario para PVGD/GED 
• Día 4 del Seminario para PVGD/GED 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar#resources
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Lugar fijo del Seminario para PVGD/GED El Q Center en St. Charles, Illinois, EE. UU. fue 
seleccionado como lugar para los tres primeros días del 
Seminario para PVGD/GED del Seminario de los años 
2019 – 2023. Como resultado de las cancelaciones en 
2020 y 2021 debido al Covid-19, se añadió un año 
adicional (2024) en una fecha posterior. 

Fecha(s) futura(s) del Seminario para 
PVGD/GED 

Para ayudar con la planificación futura, las fechas 
siguientes ofrecen el intervalo de tiempo en el que se 
realizarán los Seminarios para PVGD/GED en el futuro. 
Las fechas exactas del Seminario para PVGD/GED en 
dicho intervalo serán confirmadas en un fecha 
posterior. 
 

                  23 de febrero – 2 de marzo de 2024 
 

Impacto en el distrito 

Elecciones Dado que la capacitación es técnicamente el 
Programa de Capacitación para PVGD/GED, los 
distritos no tienen que 
cambiar las fechas de las elecciones. 

Participación de los 
cónyuges/acompañantes y atuendo 

Días 1 - 3 • Los cónyuges/acompañantes NO participarán los 
días 1 a 3 ni viajarán al Q Center. 

• Los días 1 a 3 los participantes deben vestir un 
traje de negocios o el uniforme del distrito 
múltiple/distrito. 

Día 4 • Los cónyuges/acompañantes sí participarán y 
viajarán el cuarto día a la Convención 
Internacional. 

• El cuarto día, los participantes deben llevar un 
traje de negocios o el uniforme del distrito 
múltiple/distrito 

 
 
 
 

Fechas y lugares del Seminario para 
PVGD/GED 

Fechas del Seminario para PVGD/GED 2022-
2023 

Días 1 a 3: 7/9 de febrero de 2023 en St. Charles, 
Illinois EE. UU. (PVGD/GED* solamente) 

• Fecha de llegada: 6 de febrero de febrero de 

2023 

• Fecha de salida: 10 de febrero de 2023 

 
Día 4: 7 de julio de 2023 en Boston, EE.UU. (GED y 
cónyuges/acompañantes). 

• Fecha de llegada: 6 de julio de 2023 
• Fecha de salida: 12 de julio de 2023 

https://www.qcenter.com/
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Preparativos de viaje y reembolso de gastos 

Preparativos de viaje - PVGD/GED* y 
cónyuges/acompañantes 

• Para que puedan reembolsarse los gastos de 
viaje, los preparativos de viaje deben cumplir 
con la política y procedimientos de la 
Asociación. 

• Antes de empezar con los preparativos del viaje y 
de hacer la reserva de los pasajes aéreos se debe 
esperar a recibir las comunicaciones oficiales de la 
Asociación. 

• Todas las reservas de pasajes aéreos deben 
tramitarse mediante una agencia de viajes 
aprobada por la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. 

PVGD/GED* • Para viajar al Q Center para los días 1 a 3 y a la 
convención internacional para el cuarto día, se 
reembolsará un (1) pasaje de avión de ida y vuelta 
en clase turista para el PVGD/GED por la ruta más 
corta y directa en las fechas de viaje aprobadas. 

• Los jefes de región provisional entrantes pueden 
consultar los criterios de reembolso en la sección J 
del Capítulo IX del Manual de Normas: Programa 
de León Coordinador, 6.a.4. Las preguntas pueden 
dirigirse a: 
 districtadministration@lionsclubs.org 
 

Cónyuge / acompañante • Se reembolsará hasta 500 dólares por un (1) 
pasaje de ida y vuelta en clase económica para el 
acompañante adulto, basado en el coste real sin 
que exceda de 500 dólares. 

• Los distritos provisionales y en transición deben 
consultar los requisitos para el reembolso en las 
secciones C.3 y C.4 del capítulo IX del Manual de 
Normas. Para verificar el estado de su distrito 
comuníquese con: 

districtadministration@lionsclubs.org 
 

Participación de Leones de Distrito Múltiple 
/ Distrito 

Días 1 - 3 No se permitirá la asistencia de personas adicionales 
(personal de distrito múltiple/distrito, gobernadores 
de distrito, presidentes de consejo o presidentes de 
consejo entrantes, etc.), que no sean los primeros 
vicegobernadores o gobernadores electos de distrito* 
al Seminario para PVGD/GED en el Q Center  
 

mailto:DistrictOfficers@lionsclubs.org
mailto:DistrictOfficers@lionsclubs.org
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Día 4 Solo podrán participar en las sesiones de 
aprendizaje los líderes de grupo del Seminario para 
PVGD/GED de 2023, los PVGD/GED de 2023 y sus 
cónyuges o acompañantes adultos. 
 

¿PREGUNTAS? 
Inscripción/reservas de hotel dgeseminar@lionsclubs.org  

Arreglos de viaje o vuelos dgetravel@lionsclubs.org  

Reembolso de gastos de viaje districtgovernorclaims@lionsclubs.org  

Contenido del programa de capacitación leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

*y los jefes de región provisional entrantes 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgetravel@lionsclubs.org
mailto:districtgovernorclaims@lionsclubs.org
mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org

