Formulario de compromiso de clubes modelo
Nuestro club se siente orgulloso de apoyar la misión de la Fundación Lions Clubs International y las
metas de la Campaña 100: LCIF Impulsando el servicio Nos comprometemos con entusiasmo
a participar como club modelo. Al hacerlo, estamos de acuerdo en que:
o Encabezaremos la marcha e inspiraremos a otros clubes a hacer lo mismo.
o Recaudaremos fondos por medio de varias estrategias, como por ejemplo:
o pedir a socios individuales que hagan una donación o que prometan donar.
o dedicar un evento de recaudación para la campaña.
o hacer una donación de los fondos del club.
o pedir a los miembros de la comunidad que hagan una donación.
o Conduciremos los esfuerzos de recaudación de fondos de nuestro club modelo y nos esforzaremos por recaudar un
promedio mínimo por socio de 500 dólares en donaciones y promesas de donación para el 30 de junio de 2025. Se
acreditará para el promedio por socio del club el monto total de las promesas de donación individual, sea cual fuere el periodo de pago.

o Promoveremos las causas de la Campaña 100 y nos dedicaremos a LCIF como parte de nuestro servicio leonístico.
Nombre del club_____________________________________________________ Nº del club__________________________________________
Distrito_____________________________________________________________ Distrito múltiple______________________________________

Proporcione
la información
siguiente:

Número total de socios del
club al día de hoy

X

Meta de promedio por
socio (en US$)

=

Meta total del club (en US$)

Llene todos los campos arriba y abajo y envíe el formulario por uno de los siguientes métodos:
• Correo electrónico: Escanee su formulario cumplimentado y envíelo a: campaign100@lionsclubs.org
• Correo postal: Lions Clubs International Foundation, Attn: Development, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.

Certificamos que nuestro club se compromete a encabezar la marcha en la nueva era de servicio como club modelo. Nuestros socios han
votado y tenemos intención de apoyar a LCIF con una meta de recaudación de fondos de por lo menos 500 dólares por socio en promedio.

__________________________________________________________________
Nombre del presidente de club (en letra de molde)

_______________________________________________________________________
Nombre del coordinador de club de LCIF u otro dirigente del club (en letra de molde)

__________________________________________________________________
Firma del presidente del club

_______________________________________________________________________
Firma del coordinador de club de LCIF u otro dirigente del club

__________________________________________________________________
Mes/Día/Año

_______________________________________________________________________
Mes/Día/Año

Visite lcif.org/donate para obtener información sobre cómo donar electrónicamente, por transferencia bancaria y
por otros métodos. Las donaciones también se pueden enviar a: Lions Clubs International Foundation | Dept. 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA

lionsclubs.org/campaign100
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