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Introducción
Lo felicitamos por asumir la función de club patrocinador del programa de Campamentos Intercambios 
Juveniles (CIJ). Ser un patrocinador del club para un intercambio juvenil del programa CIJ es una experiencia 
gratificante garantizada para su club y la juventud. Esta es una oportunidad para otorgar a los jóvenes la 
oportunidad de experimentar diferentes culturas y mostrarles lo que se hace en la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones. 

Este Manual de club patrocinador CIJ sirve como guía para que su club entienda las funciones y 
responsabilidades que implican ser un club patrocinador. En esta guía figuran las reglas y expectativas de 
todas las partes que participan de algún modo para hacer del programa CIJ una experiencia exitosa para su 
club y la juventud. Es recomendable que su club tenga una comunicación abierta con el asesor de CIJ del 
distrito o distrito múltiple para entender bien los requisitos del club anfitrión del programa local de CIJ. 

Protección de los jóvenes
·	 Se espera que todos los clubes anfitriones que participan en el programa de CIJ creen y mantengan 

un ambiente seguro para todos los jóvenes participantes.
·	 Póngase en contacto con su asesor de su CIJ local para estar al tanto sobre los procedimientos sobre 

cómo informar y manejar incidentes, tales como acusaciones de abuso o acoso.
·	 Los asesores del CIJ tienen la capacidad de prohibir la participación de cualquier voluntario que haya 

admitido haber sido declarado culpable, o que haya estado implicado en situaciones de abuso físico, 
sexual, emocional o algún tipo de acoso durante el trabajo con la juventud.

·	 Los asesores de CIJ pueden eliminar del programa a todo adulto que tuviera alguna acusación de 
abuso físico, sexual o emocional o acoso y evitar que estos tengan contacto alguno con los jóvenes.

o Esto incluye una acusación hecha durante un programa CIJ en curso.
·	 Póngase en contacto con el asesor CIJ local para conocer los procedimientos de gestión de crisis en 

caso de una emergencia como podría ser un desastre natural, disturbios civiles o políticos durante el 
curso de su programa.

·	 Se recomienda que los clubes patrocinadores se acaten a las leyes y reglamentos locales con 
respecto a la protección de los jóvenes.

Protección de datos personales
·	 Por lo general, se recomienda lo siguiente:

o Al recopilar datos personales de un menor, obtenga el consentimiento de los padres.
o Una vez que se hayan utilizado los datos personales y haya finalizado el proceso para el que se 

obtuvo la información personal, se destruya, elimine y / o borre la misma para evitar cualquier uso 
indebido de dicha información. 

 El asesor de CIJ debe asegurarse de que una vez que finalice el programa, se aplique un 
procedimiento estándar, como puede ser un período de tiempo específico, para mantener 
los datos personales de los participantes en el CIJ (jóvenes y adultos). Esto reducirá la 
posibilidad de que se presenten quejas más adelante.

·	 Consentimiento
o Todos los formularios de solicitud deben revelar en un lenguaje claro y distinguible cómo y qué 

datos personales pueden utilizarse. Como club anfitrión, su club tiene la responsabilidad de 
cumplir con todas las leyes locales de privacidad de datos y de proteger la información que reciba.

o Para publicar fotos o vídeos tomados durante la experiencia de CIJ de los jóvenes en las redes 
sociales, se recomienda obtener el consentimiento por escrito de los jóvenes, o si se trata de 
menores de edad, de los padres / tutores.
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Derechos de la persona interesada
•      Los participantes del programa CIJ tienen ciertos derechos que deben 

protegerse, inclusive el derecho a que sus datos personales sean 
eliminados, corregidos o solicitar y recibir información sobre qué datos 
se mantienen en los registros.

Campamentos e intercambio juveniles
Historia
El Programa de Intercambio Juvenil fue autorizado por la Junta Directiva 
Internacional de la Asociación de Clubes de Leones a principios de 
1961, después de un exitoso programa de intercambio veraniego entre 
los Leones de los Estados Unidos y Japón. Posteriormente, en 1974, 
se autorizó el Programa de Campamento Juvenil. Ambos aspectos del 
programa se establecieron con el propósito de impulsar el primer objetivo 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones de «crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre 
las personas del mundo».

Definición del programa
El programa de CIJ no implica estudios académicos ni empleo. En cambio, se alienta a los jóvenes a 
aprovechar la oportunidad de viajar para compartir su cultura al mismo tiempo que descubren una nueva. 
Este programa se compone de dos partes principales: intercambios internacionales y campamentos 
internacionales.

Funciones de un club anfitrión
General

·	 Su club es un recurso para que los jóvenes tengan una relación de trabajo estrecha con el asesor de 
CIJ del distrito o distrito múltiple.

o Se recomienda que si su club no tiene un asesor de CIJ de distrito o distrito múltiple, 
entonces, el gobernador del distrito deberá comunicarse con el asesor anfitrión el CIJ.  

·	 Su club debe trabajar directamente tanto con el asesor de CIJ local como con el asesor de CIJ de los 
países anfitriones para establecer todos los trámites.

Responsabilidad financiera
·	 Su club, el intercambio juvenil, la familia del joven o en combinación todos, pagarán los costos del 

joven en el programa CIJ.
o Si necesita que el participante recaude fondos, entréguele una carta de aceptación oficial y 

demás material que lo ayuden a explicar a los donantes en qué consiste el programa.
·	 En el caso de que haya que hacer pagos inmediatos para los jóvenes en relación con costos 

inesperados o sustanciales, los padres o tutores del joven, el asesor de CIJ local,los leones 
coordinadores y su club serán informados inmediatamente.

o Para determinar cómo se cubrirán dichos costos debe llegarse a un acuerdo entre su club, el 
joven, sus padres o tutores, el club anfitrión y el asesor de CIJ del distrito o distrito múltiple.

·	 Cada joven deberá contar con fondos personales para gastos imprevistos, gastos médicos menores o 
posibles actividades sociales no planificadas por los anfitriones.

·	 En algunos casos, el club patrocinador decide patrocinar a un joven con la totalidad de las cuotas 
del programa CIJ (vuelos, cuota del campamento, etc.). Es decisión de su club el apoyar este tipo de 
programa de becas. 
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Póliza de seguro
·	 El seguro de responsabilidad civil de la Asociación Internacional de Clubes de Leones podría 

extenderse al asesor de CIJ o al participante en el programa en el caso de que surgiera un incidente 
en el que se consideren legalmente responsables o ciertos daños o lesiones.

·	 Es responsabilidad del club verificar que los jóvenes tengan seguros de viaje, de accidente, vida, 
bienes muebles , salud y responsabilidad civil para cubrir cualquier contingencia durante el programa 
de CIJ.

o Es importante determinar este detalle antes de que los jóvenes viajen. Su club, la familia 
anfitriona, el club patrocinador y el asesor de CIJ deben evaluar si existe la necesidad de 
tener más cobertura de seguros en función de los riesgos relacionados con las actividades 
planificadas.

o Los jóvenes tienen que cerciorarse de que su seguro de viaje incluya cobertura de transporte 
médico en caso de que tengan que ser trasladados a su país de origen debido a una 
emergencia médica.

·	 Independientemente de si se necesita o no cobertura de seguro adicional, los jóvenes deben 
proporcionar a su club, al club patrocinador, a la familia anfitriona y al asesor de CIJ todos los detalles, 
tales como números de teléfono o sucursales locales de la compañía de seguros de los jóvenes para 
tenerlos a la mano en caso de que surgiera una reclamación.

·	 Su club puede optar por obtener un documento de exención de responsabilidad de cada joven o, si 
fuera menor de edad, de los padres / tutores del joven.

o Esto debe formar parte de la solicitud del joven participante.

Comunicación
·	 Debe haber una comunicación fluida entre los jóvenes, los clubes patrocinadores, las familias 

anfitrionas y los asesores de CIJ.

Publicidad del programa
·	 Escribir un comunicado de prensa sobre el Programa de Campamentos de Intercambio Juveniles para 

que las familias que estén interesadas en alojar a un joven se pongan en contacto con su club.
·	 Comunicarse con escuelas y universidades locales, específicamente con los departamentos de 

estudios de lenguas extranjeras o internacionales, para transmitir información sobre el programa de 
CIJ y así reclutar jóvenes.

·	 Consultar el Apéndice A, para ver un modelo de comunicado de prensa. 

Recaudación de fondos
·	 Crear una presentación de cinco a diez minutos que incluya un PowerPoint con muchas fotos e 

historias informativas para los clubes de Leones y los grupos de la comunidad y otros patrocinadores 
locales.

·	 Algunos de los programas CIJ reciben donativos anuales de cada club en un distrito múltiple o distrito 
(este es un requisito en sus políticas).
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Antes de un programa CIJ
Reglas específicas del programa de CIJ
·	 Su club podría requerir de más reglas y expectativas para su programa CIJ, además de aquellas 

mencionadas en este manual.
·	 Cada club patrocinador debe seguir las políticas de CIJ.

Reclutamiento y selección de jóvenes para el intercambio juvenil 
Cómo reclutar

·	 Por lo general los jóvenes candidatos para estos intercambios se encuentran entre los amigos, la 
familia, los compañeros Leos y Leones o en la comunidad.

o Los jóvenes no tienen que ser socios de un club de Leones o Leos.
 Los padres de los jóvenes no tienen que ser socios de un club de Leones o Leos.

o De entre 15 y 22 años de edad (los requisitos de edad varían según el programa).
o Esta es una gran oportunidad para alentar a los socios de un club Leo a reclutar jóvenes en 

sus escuelas o en sus círculos sociales.
·	 Los jóvenes en cuestión deben mostrar interés por otras culturas.
·	 Los jóvenes seleccionados deben tener una buena reputación.
·	 Cada candidato al intercambio juvenil debe llenar un formulario de solicitud.

o Consultar el Apéndice D, en donde se ofrece una plantilla del formulario de solicitud.
·	 Tras revisar la solicitud, se debe entrevistar al joven.
·	 Se recomienda tener una lista de espera de jóvenes por si acaso fuera necesario.

Selección

Su club tiene la responsabilidad de seleccionar y evaluar al joven candidato. La evaluación debe incluir los 
puntos siguientes, pero sin limitarse a ellos:

·	 Edad: Cada joven debe ajustarse al límite de edad del programa particular de CIJ al que solicitarán su 
inscripción.

·	 Educación: El rendimiento educativo (o registro) y los estudios especiales que se tengan deben 
considerarse durante el proceso de evaluación.

o Los participantes deben tener interés en ampliar su educación por medio de la experiencia 
internacional.

·	 Conocimiento de idiomas: Los jóvenes participantes deben tener habilidades básicas de 
comunicación en el idioma oficial del programa CIJ deseado.

·	 Actitud: Los aspirantes deben demostrar madurez, interés por el entendimiento internacional, 
independencia, confianza, compromiso y un deseo sincero de aprender sobre la gente y costumbres 
de diferentes países.

·	 Salud: La asociación fomenta la participación en los programas de CIJ de jóvenes con 
discapacidades. Los organizadores harán lo posible por tomar las medidas necesarias para que 
las discapacidades no mermen la experiencia que ofrece el campamento CIJ. Los jóvenes con 
discapacidades pueden participar en programas, siempre y cuando reúnan los requisitos para ese 
programa CIJ en particular.

o Su club debe estar al tanto de si el joven tiene condiciones médicas particulares como alergias 
a ciertos alimentos, a sustancias (polen, polvo o pelo de animal) o a ciertos medicamentos; si 
toma medicamentos con regularidad o los requiere a la mano de manera precautoria y si tiene 
requisitos específicos de higiene o una dieta especial por cuestiones de salud o religiosas.
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·	 Habilidades especiales: Algunos campamentos piden que los participantes tengan conocimientos 
musicales o habilidades atléticas.

·	 Referencias de conducta y reputación: Los aspirantes deben proporcionar, como mínimo, dos 
referencias de su conducta y reputación.

o Esto no es un requisito para todos los programas CIJ.
·	 Capacidad financiera: En los casos en se ofrezca ayuda financiera, ésta debe ir dirigida a los jóvenes 

que demuestren tener mayor necesidad.
·	 Participación previa: Se dará preferencia a los solicitantes que no hayan participado en uno de los 

campamentos de intercambio juvenil de los Leones.
·	 Conocimientos sobre el programa de CIJ: Es imprescindible que tanto los padres como los jóvenes 

conozcan los aspectos del programa de intercambio juvenil, su propósito y objetivos.
·	 Motivos del solicitante: Debe poseer el deseo de contribuir a la comprensión internacional y de 

aprender acerca de otras formas de vida.
·	 Consentimiento de los padres o tutores: Los padres o tutores del joven deben confirmar, por escrito, y 

por completo, su acuerdo con la política del programa de CIJ.
o Los padres o tutores deben entender y tener claro que asumirán la responsabilidad y 

obligaciones financieras en caso de cualquier emergencia, enfermedad, accidente o gastos 
inesperados que involucren a los jóvenes y que cubra un seguro.

·	 Cualquier interés especial deberá determinarse durante la entrevista de selección.
o Véase el Apéndice B para una muestra de preguntas de selección.

·	 Su club no debe seleccionar al joven simplemente para cumplir con una cuota.
·	 El proceso de selección de la juventud es una gran oportunidad para incluir a los Leo.

Ubicación del intercambio juvenil y el trabajo con los asesores de CIJ

·	 Su club trabajará con los jóvenes y el asesor de CIJ local para ayudar a ubicar a los jóvenes en el 
programa de su preferencia.

o Esto incluye un proceso de selección y un respaldo por parte del club para los jóvenes que 
participarán en el programa de CIJ. 

o La responsabilidad de la aprobación definitiva de la participación de los jóvenes en el 
programa de CIJ recae en el asesor de CIJ local.

·	 Los trámites de viaje de ida y vuela desde el domicilio al lugar del programa de CIJ deseado son la 
responsabilidad del club y del asesor de CIJ local.

·	 Su club deberá familiarizarse con las culturas que se esté trabajando para preparar mejor a los 
jóvenes para la experiencia de CIJ.

Orientación para el intercambio juvenil
Ofrezca una sesión de orientación, divertida y atractiva para los jóvenes. La orientación es una forma en que 
su club puede ayudar a aliviar la nostalgia del hogar y hacer que los jóvenes se sientan emocionados acerca 
de su próxima experiencia. En la orientación pueden incluir los siguientes temas:

·	 Normas y reglamentos de un programa de CIJ.
·	 Antes, durante y después del intercambio.

o Expectativas del intercambio juvenil.
o Cómo y qué empacar.
o Planes en caso de un retraso en el viaje o pérdida de artículos.
o Añoranza por la tierra natal.

·	 Documentos de viaje.
o Pasaportes.
o Visas.
o Vacunación.
o Reglamentación aduanera.
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·	 Preparación cultural.
o Comida, religión y cultura del país de acogida.
o Pida a los jóvenes que lleven un regalo para el club anfitrión y para la familia que los acogerá, 

establezca el valor apropiado.
·	 Preparación de presentaciones sobre el país.

o Durante la estancia de los jóvenes en el extranjero se espera que den una presentación sobre 
su país de origen. Muchos jóvenes llevan artículos pequeños para pasarlos entre los presentes, 
por ejemplo dulces o caramelos típicos. 

o Esta presentación debe estar preparada antes de la salida del joven hacia el lugar del 
programa CIJ.

·	 El papel de los participantes en el programa CIJ (familia anfitriona, club anfitrión, club patrocinador y 
asesores de CIJ, Leones coordinadores).

o Comunicación con la familia anfitriona con el club anfitrión y el hogar.
·	 Conocer jóvenes que hayan participado en el programa de intercambio.

Comunicación 
Con el joven del intercambio

·	 Facilitar el contacto inicial entre el joven y el asesor del programa CIJ de preferencia.
·	 Cada joven debe escribir una carta personal para presentarse con la familia anfitriona, con fotos de 

familia, que contenga información sobre sus intereses, estudios y aficiones; miembros de la familia y 
la comunidad de origen; viajes anteriores; y sus expectativas para el intercambio.

·	 Las fechas de la visita y el viaje deben acordarse por lo menos con seis semanas de antelación entre 
los clubes anfitriones y patrocinadores.

·	 De ser posible, los cambios de planes deben discutirse y acordarse mutuamente.
o Los cambios inevitables de última hora deben comunicarse de inmediato a todas las partes 

coordinadoras (su club, el club patrocinador, el asesor de CIJ, las partes coordinadoras y la 
familia anfitriona). 

·	 Véase el Apéndice C de la lista de verificación. 

Con el club anfitrión y el asesor de CIJ.

·	 Las comunicaciones iniciales entre el club patrocinador interesado y el club anfitrión se harán 
mediante el asesor de CIJ del distrito o del distrito múltiple. 

o Si no se tiene la información de contacto del asesor de CIJ, esta comunicación se hará a 
través del gobernador de distrito. 

·	 Los planes de viaje no deben hacerse sino hasta que haya habido comunicación directa y la 
confirmación de un asesor de CIJ o del director del campamento internacional.

o Antes de hacer preparativos del viaje, el club anfitrión debe asegurarse de que la familia de 
acogida o anfitriona esté ya confirmada.

·	 El asesor de CIJ dará la aprobación final sobre las solicitudes de los jóvenes que viajan al extranjero. 
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Durante el programa de CIJ
La partida del joven del intercambio

·	 Dependiendo de los arreglos entre los jóvenes y sus padres o tutores, su club puede enviar a un socio 
a buscar a los jóvenes al aeropuerto. 

o Esto incluye los arreglos para el regreso del joven a casa, planes en caso de pérdida del 
equipaje o demoras de vuelos.

o Su club es responsable de los jóvenes que viajan hacia y desde su país de origen.

Extender el viaje o solicitudes especiales del joven en intercambio
·	 No se permiten viajes personales prolongados de los jóvenes ni permisos para ausentarse del 

programa de CIJ, aunque sea para visitar a amigos o familiares, a menos que se haya obtenido un 
permiso por escrito, con al menos un mes de anticipación, de cada una de las siguientes partes: 
padres o tutores del joven, club patrocinador, asesor de CIJ asesor anfitrión de CIJ, club anfitrión, 
director del campamento familia anfitriona y Leones coordinadores (si procede).

·	 Solicitudes personales: Los jóvenes no pueden solicitar matricularse en centros de enseñanza o 
buscar empleo. 

·	 Tampoco podrán pedir alojamiento a largo plazo ni conducir vehículos motorizados.

Accidentes / enfermedades o emergencias
·	 Si la situación lo exige se comunicarán inmediatamente con los padres o tutores del joven y les 

informarán sobre el diagnóstico médico y el tratamiento recomendado. 
o Todos los jóvenes participantes deben incluir en su solicitud un permiso por escrito de 

los padres o tutores para que en caso de emergencia los participantes puedan recibir el 
tratamiento médico o quirúrgico que sea necesario. 

·	 De presentarse una emergencia, debe contactarse al asesor de CIJ de inmediato. 

Incompatibilidad con la familia anfitriona o expulsión del programa de intercambio 
juvenil

·	 Incompatibilidad: Si las relaciones entre la familia anfitriona y el joven se tornan en extremo difíciles, 
el asunto deberá tratarlo el club anfitrión o el asesor de CIJ con el debido tacto. En la mayoría de los 
casos, esto significa que el club anfitrión necesita sacar al joven de una familia anfitriona, y reubicarlo 
con otra familia. 

o En situaciones extremas, será necesario hacer arreglos para el regreso de los jóvenes a su 
casa. En dicho caso, el asesor de CIJ se pondrá en contacto con ustedes para llevar a cabo 
los trámites necesarios para el viaje de retorno a casa del joven en cuestión.
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Después del programa CIJ
Encuesta del intercambio juvenil

·	 Programe un tiempo para que el joven vaya a su club y hable de su experiencia en el CIJ.
·	 Hágale una encuesta al joven sobre su experiencia en el CIJ de principio a fin. 

Hacerse socio León o Leo
·	 Asegúrese de informar a los jóvenes y a sus familias sobre cómo pueden participar más con la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones y volverse Leones o Leos.
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¡Muchas gracias!

¡Un rugido de «agradecimiento» por su participación en este 
programa, por parte de los Leones de los programas CIJ de 
todo el mundo! Gracias a usted, los Leones están un paso 

más cerca de «crear y fomentar un espíritu de entendimiento 
entre los pueblos del mundo».



Apéndice A: Modelo de comunicado de prensa

(Nombre del club de Leones) busca jóvenes para el programa de campamentos e 
intercambio.

(Inserte el nombre del club de Leones) El club de Leones busca jóvenes interesados en participar en 
intercambios en (inserte el nombre de la ciudad o localidad), jóvenes de mente abierta y gran corazón que 
deseen participar en nuestro programa de Campamentos e Intercambio Leones Juveniles (CIJ). El programa 
de CIJ reúne a jóvenes adultos de diferentes partes del mundo para promover la misión de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones (LCI): “Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del 
mundo”. 

(Inserte el nombre del asesor de CIJ) tiene actualmente (inserte el número de jóvenes del intercambio) que 
todavía no tienen una familia anfitriona para esta temporada de CIJ.  

Los jóvenes que participan en el intercambio juvenil no requieren ser Leones o Leos. Los jóvenes del 
intercambio son responsables de sus pasajes de avión, seguro de viajes y dinero para gastos personales. 

Si está interesado en ser una familia anfitriona de un joven de este programa de intercambio, póngase en 
contacto con: 

(Inserte el nombre del asesor CIJ del distrito) al (inserte el número de teléfono) o el (correo electrónico).
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Apéndice B: Muestra de preguntas para el proceso de 
selección de los jóvenes candidatos al programa.
Muestra de preguntas* para el proceso de selección de los jóvenes candidatos al 

programa.
1.  ¿Qué es lo que esperas lograr al participar en el programa CIJ?
2.  ¿Cómo describirías tu cultura y país?
3.  ¿En qué te ayudará esta experiencia intercultural en cuanto a tu desarrollo personal? 
 a. ¿Y qué hay de  tu desarrollo profesional?
4.  ¿Cómo financiarás este viaje?
5.  ¿Qué pasatiempos tienes?
6.  ¿Has viajado al extranjero? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué?
7.  ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué nivel tienes? 

*Ten en cuenta que estos son simplemente ejemplos de preguntas. Estas preguntas pueden cambiarse para 
adaptarlas a las necesidades específicas de su programa CIJ.



Apéndice C: Lista de verificación del club patrocinador
He recibido la siguiente información:

�	 El nombre del joven participante en el intercambio juvenil.
�	 La dirección y número de contacto del joven.
�	 Los documentos de viaje del joven.

�	 Número de pasaporte
�	 Seguro de viaje
�	 Visa
�	 Otros documentos de viaje necesarios

�	 Detalles sobre los arreglos del viaje:
�	 Fecha de salida
�	 Nº. de vuelo(s)
�	 Hora de salida
�	 Información del viaje por tren
�	 Fecha de regreso
�	 Nº. de vuelo(s)
�	 Hora de regreso
�	 Información del viaje por tren
�	 Hora de llegada 

�	 El asesor CIJ del distrito múltiple o distrito está informado sobre el intercambio.
�	 El joven participante en el intercambio asistió a la sesión de orientación en _______.
�	 El joven participante recibió el manual de intercambio de jóvenes.
�	 El intercambio del joven será financiado por:

�	 El joven participante en el intercambio juvenil
�	 La familia del joven
�	 El club de Leones
�	 Otro: ___________

�	 Los padres o tutores han firmado el acuerdo de indemnización y se ha enviado una copia al club 
patrocinador.

�	 El joven tiene suficiente cobertura de seguro para el programa CIJ seleccionado.
�	 (Inserte el nombre de la compañía aseguradora)
�	 (Número de la póliza de seguro)
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Apéndice D: Solicitud del participante de Intercambio 
Juvenil
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Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps
& Exchange

Este formulario deben completarlo los posibles participantes en el Programa de Campamentos e Intercambio Juveniles. Es responsabilidad del asesor de CIJ llevar un 
registro del consentimiento de los padres y los participantes en el CIJ, de conformidad con las leyes y normas locales. El asesor de CIJ debe guardar los formularios en sus 

archivos; no hay necesidad de enviarlos a la oficina internacional.

 Se debe adjuntar:  • Una fotografía reciente del pasaporte del solicitante o foto de una identificación emitida por el gobierno
  • Fotografía de la familia del solicitante  • Carta de presentación del solicitante a la familia anfitriona

 I. A COMPLETARSE POR EL SOLICITANTE 
A. INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre   Fecha de nacimiento Sexo  

Dirección     Ciudad  Estado/provincia País  Código postal 

Teléfono   Correo electrónico 
¿Cómo se financiará este intercambio? Sea específico. 

Reside en:        área rural        ciudad pequeña        ciudad grande ¿Ha viajado al extranjero?        sí        no     

¿Ha participado antes en un CIJ?        sí        no  ¿Cuándo? 

¿Cuál es su idioma materno?  Otros idiomas que habla 

¿A qué escuela asiste?   Campo de estudio 

¿Es socio de un club de Leo?        sí        no   ¿Es fumador?        sí        no 
Enumere las actividades o restricciones de dieta que tenga como resultado de limitaciones físicas o creencias personales:  

 
B. PREFERENCIAS DE DESTINO 

1º  2º  3º 

      área rural      ciudad pequeña      ciudad grande      sin preferencias    Fechas de intercambio que prefiere: de   a  
 
C. ACUERDO DE LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA 
Acepto respetar las políticas del Programa de Campamentos e Intercambio Juveniles. Entiendo que están prohibidos los viajes personales prolongados no autorizados o permisos de ausencia durante el progra-
ma. Mi participación no es para turismo, educación formal o empleo. No manejaré un vehículo de motor durante mi estancia en el país anfitrión. Cualquier violación grave de las políticas del programa por mi 
parte puede, a discreción del dirigente León anfitrión, resultar en la terminación inmediata de mi visita a mi propia costa. 
 
Entiendo que al participar en este el programa de CIJ puedo ser filmado o fotografiado en los diferentes proyectos, eventos y reuniones. Asimismo, entiendo que se proporcionarán mis datos personales al club 
de Leones patrocinador, al club de Leones anfitrión y asesores de CIJ a los efectos de administración del programa. Por la presente doy mi consentimiento para compartir la información que he proporcionado en 
este formulario para los fines que se indican en este documento. 

Firma  Fecha 
 

SOLICITUD DEL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO JUVENILES (CIJ)
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