
 
 

Beca para Embajadores de Intercambio Cultural Leos-Leones  
 

 

 

Los Embajadores de Intercambio Cultural Leos-Leones tienen la oportunidad de 

conectarse y de compartir sus experiencias con socios de todo el mundo. 

 

Con el apoyo financiero de las becas para Embajadores de Intercambio Cultural, 

un León-Leo de cada área estatutaria (AE) será asignado a un foro de AE que no 

sea su propio foro para adquirir una nueva perspectiva y nuevas ideas sobre 

liderato y servicio, mientras aprende sobre la rica cultura de los habitantes de esa 

parte del mundo. Por ejemplo, un Leo-León del AE 4 puede solicitar asistir al 

Foro de África en el AE 8. Aunque los solicitantes pueden indicar cuál es su foro 

preferido, el Comité de Becas será quien tome la decisión final. 

 

Expectativas 
 

Aquellos que reciban la beca representarán a sus áreas estatutarias y * asistirán a 

las sesiones y eventos del foro durante todas las fechas programadas. Los 

Embajadores del Intercambio Cultural León-Leo también participarán en 

actividades de servicio en el foro y se informarán sobre las diferencias y 

semejanzas de las necesidades comunitarias regionales y de sus conceptos para las 

actividades de servicio. 

 

Después de regresar a sus áreas, los Embajadores de Intercambio Cultural deberán 

compartir la información y las experiencias adquiridas con otros socios durante los 

eventos en su distrito, distrito múltiple y AE. 

 

Todos los Leos-Leones que sean Embajadores de Intercambio Cultural deberán 

escribir un blog sobre las experiencias adquiridas mientras asisten a los foros 

Leonísticos, incluyendo las actividades de servicio y los eventos sociales. Los 

blogs pueden ser publicados en el sitio web de la Asociación  



y en las plataformas de medios sociales.  Además del blog, se espera también que 

los embajadores ayuden a promover los beneficios del programa León-Leo, y se les 

pudiera pedir que ayuden a los Leones-Leo que sirven de enlace con la Junta 

Directiva, con sus iniciativas de promoción, y que participen en webinars, graben 

videos promocionales y hagan comentarios en el grupo de Leones-Leo en 

LinkedIn. 

 

Cualificaciones de los candidatos 

Los candidatos Leos-Leones que califiquen para la beca de Embajador de 

Intercambio Cultural son socios activos y al día en sus obligaciones de un club de 

Leones, y han desempeñado con éxito los siguientes cargos de líderes: 

 

■ Dirigente de club Leo 

■ Presidente de distrito o distrito múltiple Leo 

■ Asesores de distrito o de distrito múltiple de clubes Leo 

■ Los candidatos a 

dirigentes de clubes de 

Leones también deben: 

■ Tener documentación actualizada de viaje 

■ Estar disponibles durante las fechas del foro que les haya sido asignado. 

■ Comprometerse a asistir al foro que se les haya asignado después 

de confirmar su participación. 

■ Presentar la solicitud de beca Leo-León antes de la fecha 

límite anotada en la página web del Programa Leo-León. 

 

Financiación de la beca 
 

La beca para Embajador de Intercambio Cultural León-Leo es un programa de 

reembolso financiero. Aquellos que participen recibirán un máximo de 2.625 

dólares para gastos elegibles incurridos como resultado de su participación en este 

programa. Los gastos elegibles incluyen viajes (por avión, tren, etc.), comidas 

durante los días de viaje al y desde el foro, y las comidas y el alojamiento durante 

las fechas del foro. 

Los que reciban la beca para Embajador de Intercambio Cultural León-Leo 

deberán presentar sus recibos del foro para poder recibir un reembolso. La beca 

para Embajador de Intercambio Cultural no reembolsará los gastos personales ni 

costos adicionales de viaje que no estén relacionados con el programa. 



El reembolso de los gastos elegibles requiere: 

 

■ Haber asistido al foro, haber participado en las sesiones/eventos y por lo 

menos en una actividad de servicio 

■ Enviar la reclamación de gastos para cumplir con las reglas de reembolso 

de LCI, incluyendo copias de todos los recibos, pasajes y tarjetas de 

embarque de las aerolíneas 

■ Enviar un blog dentro de dos semanas de haberse terminado el foro e incluir 

el informe de gastos de la beca de Embajador de Intercambio Cultural Leo-

León 

 
 

Solicitud 
 

Los Leos-Leones que cumplan con los requisitos de este programa de becas 

pueden hacer la solicitud. 

 

Visite la página de foros Leonísticos en lionsclubs.org/resources-for-

members/forums para informarse sobre los lugares y fechas de los foros. 

 

El Comité de Becas evaluará todas las solicitudes de beca de Embajador de 

Intercambio Cultural León-Leo. Los Leos-Leones que sean aprobados 

recibirán un aviso durante las tres semanas después de haber enviado su 

solicitud. 

 

Los solicitantes tendrán una semana para confirmar si aceptan el foro que se les 

haya asignado y que participarán en el programa. 

 

* La seguridad de todos nuestros socios es una de las principales prioridades de 

la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  Aunque se pueden celebrar 

los foros Leonísticos, las reglas de viaje y las restricciones relacionadas con el 

COVID-19 continúan para asegurar que los viajes y las interacciones sean 

seguras. Esto puede incluir el cierre de fronteras a los viajeros que entran y salen 

de ciertos países y regiones, e incluso la cancelación de eventos. Los solicitantes 

deben consultar con las autoridades pertinentes de su país  

Y con las autoridades de viaje del país anfitrión con frecuencia para enterarse 

de las novedades.  

 
Consulte el sitio web de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)  

para ver información sobre los viajes. También puede registrarse para recibir 
notificaciones automáticas de IATA cuando cambien las restricciones de viaje. 

Recuerde cumplir con todas las restricciones de viaje emitidas por el gobierno, 



las directrices de cuarentena y mandatos de vacunación impuestos por la región a 
la que viajará y la región desde la que viajará. 



En caso de que se cancele un foro Leonístico de AE, la Asociación Internacional 

de Clubes de Leones notificará al Embajador de Intercambio Cultural Leo-León 

seleccionado que ha sido asignado a ese foro. 
 

Contacto Membership@lionsclubs.org para obtener más información sobre la beca para 

Embajadores de Intercambio Cultural.  
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