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

Preparar hoy a los 
líderes de mañana
¿Está listo para invertir en los líderes de mañana? Pensamos que sí. Hay 
fondos disponibles para sufragar los gastos relacionados con la capacitación 
de desarrollo de liderato en su distrito múltiple. Alentamos a todos los 
Coordinadores del GLT del Equipo Global de Acción a aprovechar estos 
fondos, solicitándolos hoy mismo.

¡Solicitar
hoy!

Plazo de procesamiento  
*Sin que excedan de los gastos reales en los que se incurra.

Las solicitudes deben enviarse no más tarde del 30 de septiembre

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

•  Las solicitudes estarán disponibles de junio - al 30 de septiembre anualmente.

•  Para recibir el reembolso, los documentos del reembolso deben presentarse en un plazo de 60 días a partir de la 
capacitación. No se reembolsarán las cuentas de gastos que se reciban después del plazo de 60 días.

Planificar la capacitación Solicitar una subvención

Enviar los documentos para 
el reembolso final en los 60 días posteriores a 

la capacitaciónOrganizar la capacitación

¿Qué es el Programa de Subvenciones de Desarrollo de 
Liderato para Distritos Múltiples?
Este programa ofrece fondos para apoyar la capacitación de los primeros y segundos vicegobernadores de distrito 
confirmados a nivel de distrito múltiple. Se reembolsarán los gastos autorizados por un monto que no exceda de los gastos 
reales en los que se incurra (consultar la política de reembolso del Programa de Subvenciones de Desarrollo de Liderato 
para Distritos Múltiples).

• 100 USD por cada primer vicegobernador de distrito participante confirmado.

•  La División de Desarrollo de Liderato proporcionará el currículo obligatorio para la capacitación de los primeros 
vicegobernadores / gobernadores electos de distrito.

• 75 USD por cada segundo vicegobernador de distrito participante confirmado.

•  El currículo de capacitación para los segundos vicegobernadores de distrito está disponible en el sitio web de la 
Asociación.

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

Subvenciones disponibles

*Sin que excedan de los gastos reales en los que se incurra.

100 USD* 75 USD*

por segundo vicegobernador
de distrito confirmado

por primer vicegobernador
de distrito confirmado

Programa de Subvenciones de Desarrollo de Liderato para Distritos Múltiples


