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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA DESARROLLO DE LIDERATO  
DISTRITO MÚLTIPLE Y DISTRITO 2019-2020 

¿Qué es el Programa de subvenciones para Desarrollo de Liderato de Distrito Múltiple y Distrito? 

Para distritos 
múltiples: 

Este programa ofrece fondos para apoyar la capacitación de los primeros y segundos 
vicegobernadores de distrito confirmados en el ámbito del distrito múltiple. Se reembolsarán los 
gastos autorizados (consultar la política de reembolso del Programa de Subvenciones para 
Desarrollo de Liderato de Distrito Múltiple y Distrito) hasta un monto que no exceda de: 
 

• 100 USD por cada primer vicegobernador de distrito confirmado que participe (sin que 
excedan de los gastos reales en los que se haya incurrido).  

• 75 USD por cada segundo vicegobernador de distrito confirmado que participe (sin que 
excedan de los gastos reales en los que se haya incurrido).  
 

Todos los distritos múltiples pueden participar en este programa de subvenciones. Se concederá 
una subvención a todas las solicitudes completas. 
 

Para distritos: 
 

Este programa ofrece financiación para apoyar la capacitación de los jefes de zona del distrito. Se 
reembolsarán los gastos autorizados (consultar la política de reembolso del Programa de 
Subvenciones para Desarrollo de Liderato de Distrito Múltiple y Distrito) hasta un monto de 500 
USD.   
 
Todos los distritos tienen derecho a participar en este programa de subvenciones; no obstante, 
los fondos son limitados y no todos los solicitantes obtendrán una subvención.  
 

 
¿En qué consiste el proceso de solicitud?  

Para distritos 
múltiples: 

 

Todos los coordinadores del Equipo Global de Liderato (GLT) del Equipo Global de Acción de 
distrito múltiple cuyos nombres constan en la oficina internacional de la Asociación (1 por Distrito 
Múltiple) tienen derecho a solicitar la subvención por medio del formulario de solicitud del 
Programa de subvenciones para desarrollo de liderato de distrito múltiple y distrito 2019-2020. 
 
Se aceptarán todas las solicitudes debidamente cumplimentadas. 

Para distritos: 

Todos los coordinadores del Equipo Global de Liderato (GLT) del Equipo Global de Acción de 
distrito cuyos nombres constan en la oficina internacional de la Asociación (1 por distrito) tienen 
derecho a solicitar la subvención por medio del formulario de solicitud del Programa de 
subvenciones para desarrollo de liderato de distrito múltiple y distrito 2019-2020. 
 
Todos los distritos tienen derecho a participar en este programa de subvenciones; no obstante, 
los fondos son limitados y no todos los solicitantes obtendrán una subvención. 

 
¿Hay un currículo designado para estos programas de capacitación? 

Para distritos 
múltiples: 

La División de Desarrollo de Liderato proporcionará orientación con respecto a los temas 
específicos del currículo que se incluirán en cada programa de capacitación. Los responsables de 
la capacitación en el distrito múltiple, incluido el coordinador del GLT del Equipo Global de Acción, 
determinarán los temas adicionales y / u optativos, y los mismos deben estar diseñados para para 
atender las distintas necesidades del distrito múltiple   

 
Primeros vicegobernadores de distrito: el currículo de capacitación para primeros 
vicegobernadores de distrito a nivel de distrito múltiple es un componente clave del programa de 
capacitación aprobado por la junta directiva para los primeros vicegobernadores / gobernadores 
electos de distrito y debe ser incorporado. La División de Desarrollo de Liderato proporcionará el 
currículo obligatorio lo en agosto de 2019. 
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Segundos vicegobernadores de distrito: El programa de capacitación combina la capacitación en 
línea (fase 1) y un taller de capacitación dirigido por un instructor (fase 2) para maximizar el 
aprendizaje y atender las necesidades de los segundos vicegobernadores de distrito. Aunque se 
recomienda capacitar a los segundos vicegobernadores de distrito utilizando ambos 
componentes, se debe presentar la fase 2 para tener derecho a recibir fondos de este programa 
de subvenciones. El currículo de capacitación está disponible en el sitio web de la asociación. 
  

Para distritos: 
 
El currículo obligatorio para la capacitación de jefes de zona está disponible en el sitio web de la 
asociación.   

 
¿Para qué período de tiempo se utilizará esta subvención? 
El Programa de Subvenciones para Desarrollo de Liderato de Distrito Múltiple y Distrito 2019-2020 se aplicará para la 
capacitación que se realizará del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Por ejemplo, un distrito que organice una 
capacitación de jefes de zona puede optar por capacitar a los jefes de zona actuales o esperar y usar la subvención para 
capacitar a los jefes de zona entrantes 2020-2021 que se identificarán más adelante en dicho año fiscal.  

 
¿Qué se necesita para recibir el reembolso del programa de subvenciones? 
Para recibir reembolso del programa de subvenciones debe enviar lo siguiente a la División de Desarrollo de Liderato de 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones:  

1. Una solicitud para el programa de subvenciones para desarrollo de liderato de distrito múltiple y distrito 2019-
2020 debidamente cumplimentada 

2. Formulario de solicitud de reembolso del programa de subvenciones para desarrollo de liderato de distrito 
múltiple y distrito 2019-2020 (completo con todos los gastos detallados y aceptables del programa de 
capacitación) 

3. Recibos de los gastos autorizados (ver la política de reembolso del programa de subvenciones para desarrollo de 
liderato de distrito múltiple y distrito 2019-2020 para obtener información adicional) 

4. Hoja de asistencia diaria al desarrollo de liderato 2019-2020 (con las firmas de los participantes como 
certificación de asistencia) 

5. Programa / esquema para todos los días del programa de capacitación 
6. El informe final de evaluación de desarrollo de liderato completo 

 
Es imperativo enviar a tiempo las cuentas de gastos, que deben presentarse en un plazo de 60 días a partir de la 
finalización del programa de capacitación, de conformidad con la política de la Asociación. No se reembolsarán las 
cuentas de gastos que se reciban después del plazo de 60 días. 
 
El reembolso se hará a nombre del distrito o del distrito múltiple. 

 
¿Adónde deben enviarse los formularios cumplimentados o las preguntas? 
Por correo electrónico a la División de Desarrollo de Liderato en leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Por correo postal a:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
 
Por teléfono: 630.468.7117  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Complete y presente esta solicitud para reservar fondos ya sea para el Programa de Subvenciones para 
Desarrollo de Liderato a nivel de distrito múltiple o distrito. La División de Desarrollo de Liderato 
confirmará recibo de todas las solicitudes. 

Se requiere la aprobación de la División de Desarrollo de Liderato antes de la capacitación para 
reservar los fondos. Se enviará confirmación de las solicitudes que fueron aprobadas. 
 
Primera parte: Tipo y detalles sobre el programa de capacitación:  
 
Indique el tipo de programa de capacitación y de información sobre el programa de capacitación. 

• SUBVENCIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO – PROGRAMA PARA EL DISTRITO MÚLTIPLE - Este 
programa de subvenciones ofrece fondos para apoyar la capacitación de primeros y segundos 
vicegobernadores a nivel del distrito múltiple.  
 

Programa para el Distrito Múltiple – Capacitación para primeros gobernadores de distrito 

 

 

Programa del Distrito Múltiple – Capacitación para segundos vicegobernadores  

 

 

  

Número del Distrito Múltiple:  

• Número de primeros vicegobernadores 
participantes que se espera que asistan 
 

 

Fecha(s) del programa: 
 

 

Lugar del programa: 
 

 

Para que pueda aprobarse la solicitud debe ir acompañada del programa / esquema del evento. 

Número del Distrito Múltiple:  

• Número de segundos vicegobernadores 
participantes que se espera que asistan 
 

 

Fecha(s) del programa: 
 

 

Lugar del programa: 
 

 

Para que pueda aprobarse la solicitud debe ir acompañada del programa / esquema del evento. 
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• SUBVENCIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO – PROGRAMA DEL DISTRITO - Este programa de 
subvenciones ofrece fondos para apoyar la capacitación de jefes de zona en el distrito. 

 

Programa del Distrito – Capacitación para Jefes de Zona 

Número de distrito:  

• Número previsto de participantes jefes 
de zona  

 

Fecha(s) del programa: 
 

 

Lugar del programa: 
 

 

Para que pueda aprobarse la solicitud debe ir acompañada del programa / esquema del evento. 
 

Segunda parte: Información de contacto del/ distrito del Distrito del Distrito:  

Información de contacto del Coordinador del GLT Coordinador del Equipo Global de Acción/Equipo Global 
de Liderato (GLT): 
 

Nombre del Coordinador del GLT de 
DM / Distrito 

 

Número de socio del coordinador  

Correo electrónico del coordinador  

Número de teléfono preferido  
 

Tercera parte: Reconocimientos 

 
Marque cada enunciado para confirmar que entiende los detalles del programa. 
 
      Entiendo que al presentar esta solicitud se reservarán fondos y que el reembolso se basará en la 

política de reembolso del Programa par Desarrollo de Liderato de Distrito Múltiple y Distrito y en 
los gastos reales en los que se haya incurrido. 

Entiendo que el programa de capacitación debe de estar basado en el currículo que la Junta 
Directiva ha aprobado para estos programas.  

Entiendo que los fondos reembolsados se enviarán al distrito múltiple o distrito pertinente de 
conformidad con la política de reembolso del Programa para Desarrollo de Liderato de Distrito 
Múltiple y Distrito.  

Firma del Coordinador del GLT del Equipo Global de Acción de DM/Distrito: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nombre en letra de imprenta Firma      Fecha 
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Cuarta parte: Aprobaciones de la solicitud 
 
 
PARA LA SUBVENCIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO - PROGRAMA DE DISTRITO MÚLTIPLE 
 
Distrito Múltiple nº:________ 
 
Presidente del Consejo: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nombre en letra de imprenta Firma      Fecha 

 
 
PARA LA SUBVENCIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO - PROGRAMA DEL DISTRITO 
 
Distrito nº:________ 
 
Firma del Gobernador de Distrito: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nombre en letra de imprenta Firma      Fecha 

 
 
 
Quinta parte: Presentación de la solicitud 
 
Por correo electrónico a la División de Desarrollo de Liderato en 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Por correo postal a:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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