
¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con la División de Desarrollo de Liderato por correo electrónico a: 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Una nueva oportunidad de 
desarrollo de liderato
Se anuncia el Programa de subvenciones para Institutos de 
Desarrollo de Liderato

Todos los distritos múltiples, únicos, sin distritar y regiones/zonas provisionales 
ahora pueden solicitar una subvención para un Instituto de Liderato para Leones 
Emergentes (ILLE) o un Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL).

Fecha límite para hacer la solicitud

Áreas estatutarias 1-4, 6, 7, y África

100%
de solicitudes 

otorgadas

Subvenciones disponibles

$4.500
hasta

para distritos múltiples 

hasta

$1.200
Para distritos únicos

hasta

$500
Para distritos/regiones/zonas 

sin distritar provisionales

*Sin exceder los gastos reales incurridos.

Mayo-Agosto de 2019

•  Todos los distritos múltiples, únicos, sin distritar y regiones/zonas 
provisionales pueden solicitar subvenciones. 

•  El 50% del monto de la subvención se pagará unos 30 días antes del 
instituto.

Enero de 2019 Mayo de 2019 Diciembre de 2019Agosto de 2019



¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con la División de Desarrollo de Liderato por correo electrónico a: 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Instituto Regional de Liderato 
Leonístico (IRLL)

•  Prepara a los Leones interesados en ocupar 
puestos de líderes en el distrito 

•  El contenido abarca temas fundamentales de 
liderato como: 

 •  Hablar en público
 •  Gestión de conflictos
 •  Gestión de conflictos

•  Formato que se puede personalizar  
(programa flexible de 1 a 3 días)

Para informarse más, lea la Guía de 
Planificación de IRLL disponible en lionsclubs.
org/institute-grant-program.

Instituto de Liderato para 
Leones Emergentes (ILLE)

•  Prepara a los Leones para ser líderes a nivel 
de club (a aquellos que todavía no han sido 
presidentes de club)

•  Sesiones especiales solo disponibles en el 
ELLI

 •  Gestión del cambio
 • Mentores
 •  Pensamiento creativo

•  Currículo estructurado para 3 días 

Para informarse más lea la Guía de planificación 
del ELLI disponible en:  lionsclubs.org/
institute-grant-program.

Áreas estatutarias 1-4, 6, 7, y África

¿Cuál es la diferencia entre 
los dos institutos? 


