Votación en la Convención Internacional de 2019
Preguntas frecuentes

¿Quién puede votar?
Todo club de Leones en pleno goce de derechos y privilegios puede participar en la elección de los dirigentes
ejecutivos y directores internacionales y puede votar a favor o en contra de las enmiendas a los reglamentos de
la asociación asignando delegados que representen al club en la convención internacional.
¿Cómo puedo ser delegado de mi club?
Los delegados de club para la Convención Internacional de Clubes de Leones pueden ser asignados por el
presidente o secretario del club, utilizando una de las opciones siguientes:
•
•

Acceder a MyLCI >>> Mi club de Leones >>> Convenciones
Remitir el Formulario del delegado del club a la oficina internacional, a la dirección que se indica abajo.

Los clubes que usan MyLCI pueden asignar los delegados del club en cualquier momento entre el 1 de enero y
el 2 de julio de 2019 a las 23:59 (hora de Chicago, EE.UU.).
Los clubes que usan el Formulario de delegados del club para asignar a sus delegados tendrán que enviar el
formulario a la oficina internacional no más tarde 1 de mayo de 2019. Si no puede enviar el formulario para el 1
de mayo de 2019, lleve el formulario firmado al lugar de la convención. El formulario también estará disponible
en la revista Lion (ediciones de febrero y abril).
¿Cuántos delegados podrá tener mi club?
Cada club tiene derecho a un delegado por cada 25 socios o fracción mayor de este número. Consulte la Tabla
de cálculo de delegados de club de la convención internacional.
¿Hay otros requisitos?
Todos los delegados deben estar inscritos en la convención internacional y haber pagado la cuota de
inscripción completa.
He llegado al centro de convenciones, ¿cómo puedo votar?
En la Convención Internacional la certificación y votación tendrán lugar al mismo tiempo en el área de votación
de la convención. Tan pronto haya sido certificado, recibirá una papeleta de voto y podrá votar de inmediato.
Los días y horas de la certificación y de la votación son:
•
•
•

Domingo, 7 de julio, 12:00 – 17:00
Lunes 8 de julio, 12:00 – 17:00
Martes, 9 de julio, 7:30 – 9:30

Además de una identificación oficial con foto y el gafete de inscripción de la semana completa, el delegado
necesitará uno de los siguientes:
•
•
•

Confirmación impresa de delegado
Formulario del delegado firmado
Autorización de un dirigente del club* o del distrito**
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¿Cómo puede cambiarse a un delegado del club?
Los clubes que usan MyLCI para asignar a los delegados del club pueden cambiar un delegado en cualquier
momento, del 1 de enero al 2 de julio de 2019 a las 23:59 (hora de Chicago, EE.UU.)
Los clubes que usan el Formulario de delegados del club para asignar a los delegados del club pueden cambiar a
un delegado enviando el formulario a la oficina internacional, no más tarde del 1 de mayo.
En el lugar de la convención, se puede asignar a un delegado nuevo en el área de la votación. El delegado
nuevo tendrá que estar acompañado por un dirigente autorizado del club* o por un dirigente del distrito* y
ambos, el delegado y el dirigente, tendrán que mostrar una identificación oficial con foto.
Olvidé la confirmación de delegado, ¿qué debo hacer?
Simplemente, traiga una identificación oficial con foto y el gafete de inscripción de semana completa al área de
la votación.
¿Con quién puedo comunicarme antes de la convención con las preguntas que pueda tener?
Centro de Servicio al Socio
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL 60523 EE.UU.
-----------------------------------------

*Dirigentes de club autorizados
• Presidente del club 2018-2019
• Primer Vicepresidente del club 2018-2019
• Segundo Vicepresidente del club 2018-2019
• Secretario del club 2018-2019
• Tesorero del club 2018-2019
**Dirigentes de distrito autorizados
• Gobernador de Distrito 2018-2019
• Gobernador de Distrito 2019-2020
• Primer Vicegobernador de Distrito 2019-2020
• Segundo Vicegobernador de Distrito 2019-2020
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Correo electrónico:
MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Teléfono: 1+630-203-3830
Fax: 1+630-571-1687

