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Formulario de delegado de club      

 

Los delegados de club para la Convención Internacional de Clubes de Leones de 2019 pueden ser asignados utilizando una de 
las opciones siguientes: 

 
• Acceder a MyLCI >>> Mi Club de Leones >>> Convenciones 

• Enviar el formulario del delegado del club a la oficina internacional, a la dirección que se indica abajo.   

Se enviará un correo electrónico confirmando la asignación a ese delegado. Si no se dispone de la dirección de correo 
electrónico del delegado del club, la confirmación se enviará por correo electrónico al dirigente del club.   

 
Número del 
club: 

 
     

Nombre del 
club: 

     

Ciudad del club:  Estado:  País:  

 
Número de socio del delegado:  

Nombre del delegado: (Nombre, 
segundo nombre y apellido)  

Correo electrónico del delegado:  

Idioma que prefiere el delegado en 
la papeleta de votación:  

     

Dirigente de club que da la autorización: 
(Seleccione uno)    Presidente del 

Club  Secretario del Club 

Nº de socio del dirigente:  

Nombre del dirigente: (Nombre, 
segundo nombre y apellido)  

Firma del dirigente:  
 

Enviar el formulario a más tardar el 1 de mayo de 2019 a: 
Member Service Center – Lions Clubs International – 300 W. 22nd St. – Oak Brook, IL EE.UU. 60523 

MemberServiceCenter@lionsclubs.org        Teléfono 1-630-203-3830        Fax 1-630-571-1687 
 

Los clubes que usan el formulario del delegado del club para asignar a sus delegados tendrán que enviar el formulario a la oficina 
internacional a más tardar el 1 de mayo de 2019. 

  
Si no puede enviar el formulario para el 1 de mayo de 2019, traiga el formulario firmado junto con la identificación oficial con su foto 

al centro de convenciones. 
 

Los clubes que usen MyLCI deben asignar a los delegados de su club a más tardar el 2 de julio de 2019, a las 23:59 (hora de Chicago, 
EE.UU.). 
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