102ª Convención Internacional de Clubes de Leones

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN EN EL ESCENARIO
INFORMACIÓN DEL PRESENTADOR
Nombre / Apellidos ____________________________________________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________ Ciudad _______________________________________Estado/Provincia ____________
Código postal ___________________________________

País ____________________________________

Teléfono de día ________________________________ Correo electrónico ______________________________________________________________
Nombre/Nº del club __________________________________________________________ Distrito nº _____________________________
Idioma ____________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA
1.

Título de la presentación (10 palabras o menos)

2.

Cuéntanos un poco más sobre el tema que desea presentar a sus compañeros Leones

3.

¿Tiene documentos justificativos, fotos, vídeos de YouTube, dirección de sitio web, etc., que puede incluir para que se
consideren? Incluya los enlaces a continuación y adjunte los documentos a esta solicitud.

INFORMACIÓN IMPORTANTE










Plazo: 15 de febrero de 2019. No se considerarán las solicitudes que se reciban después del 15 de febrero de 2019.
Los oradores serán elegidos no más tarde de mediados de marzo de 2019 y recibirán una notificación por correo
electrónico.
Debido a la gran demanda, LCI programará las horas de las sesiones de los oradores (a continuación se listan las horas
disponibles).
o 5 de julio: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15
o 6 de julio: 14:15, 15:15 o 16:15
o 7 de julio: 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15
o 8 de julio: 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 o 16:15
La presentación debe ser de 30 minutos o menos. Después de cada presentación habrá una sesión de 15 minutos de
preguntas y respuestas.
Los escenarios estarán situados dentro de la sala de exposiciones en el MiCo Milano Congressi.
Todos los oradores deben estar inscritos en la convención internacional 2019.
Una vez cumplimentado, envíe el formulario a: convention@lionsclubs.org o por fax a 630.571.1689
¿Tiene preguntas? convention@lionsclubs.org

FIRMA:
Al firmar este formulario, entiendo que:
 La participación en este evento podría ser filmada o fotografiada. La firma es el consentimiento de que Lions Clubs
International puede hacer uso de estas imágenes.
 Esto no confirma un lugar para presentar en la Convención Internacional de Clubes de Leones, y la solicitud está sujeta a la
aprobación final por parte de LCI.

