Premio LCIF Manos que Ayudan
FORMULARIO DE SOLICITUD
El Premio LCIF Manos que Ayudan es para los Leones que en los clubes, regiones, distritos y distritos múltiples
divulgan información sobre la Fundación LCIF y sus actividades, para que ésta sea más conocida y reciba un
mayor respaldo. No hay un límite en cuanto al número de premios que se pueden conceder anualmente, y una
misma persona puede recibir este premio año tras año. El premio es en forma de prendedor.
Pueden ser candidatos al premio los Leones que promocionan a la Fundación en una de las siguientes formas o en combinación:
1) en funciones y reuniones Leonísticas presentan charlas e información; 2) escriben artículos y han colocado por lo menos un
artículo sobre la fundación en el boletín o en el sitio en la Red; 3) regularmente envían a los clubes información sobre la
fundación, por correo postal o electrónico.
También pueden recibir el premio los Leones que directamente ayudan a la fundación, ya sea como asesores distritales de la
Fundación Lions Clubs International, administradores de subvenciones, directores de proyectos y voluntarios ejemplares en
proyectos subvencionados por LCIF.
Hay tres maneras de postular candidatos al premio: 1) El director de la Fundación Lions Clubs International y el presidente
internacional pueden escoger a los Leones que merecen el premio. 2) Los gobernadores de distrito y presidentes de consejo
pueden presentar sus candidatos cumplimentando este formulario de solicitud. 3) Los Leones pueden, por sí mismos, presentarse
como candidatos cumplimentando este formulario y adjuntando el material que corrobore su trabajo de divulgación.
Los prendedores serán enviados por LCIF unas seis u ocho semanas después de recibir el formulario con los datos necesarios, al
comprobarse que la persona merece el premio.
(Se ruega escribir con letra de imprenta)
Nombre y apellidos del candidato al premio___________________________________________________________________________
Nombre del club________________________________________________________ N.º del club_____________ Distrito_____________
Dirección postal del candidato (que no sea apartado)___________________________________________________________________
Teléfono_________________________________________Correo electrónico_________________________________________________
Nombre del gobernador o presidente de consejo que propone al candidato (de ser el caso)
____________________________________________________________________________________ Distrito______________________
Describa a continuación los medios de que se valió el candidato para promocionar o ayudar a la Fundación Lions Clubs
International:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Enviar a:
Lions Clubs International Foundation
Donor Processing Department
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 USA
Teléfono: 630 468 6872 • Sitio web: www.lcif.org
Correo electrónico: donations@lionsclubs.org
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Adjunte documentación (fotocopia de artículo, mensaje electrónico, fotocopia de la carta de promoción, acta de la reunión donde
se habló sobre LCIF, etc.) que compruebe el trabajo de promoción.

