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PREMIACIONES DURANTE LA CONVENCIÓN DISTRITAL 
 
 

A.- RECONOCIMIENTO A SOCIOS 
PARTICIPATIVOS EN LA CONVENCIÓN. 

 
Todos los socios del Distrito han sido convocados a nuestra 
Convención del Centenario; por esta razón, nuestro Orador 
Oficial el C.L. Dr	 Jitsuhiro	 Yamada,	 entregará	 y	
reconocerá	diariamente	a	un	grupo	de	Leones	entre	los	
presentes	en	nuestros	trabajos	dentro	de	la	convención.	
También	 de	 manos	 del	 Presidente	 de	 LCIF	 recibirán	 placas	 de	 “Amigo	 de	
Melvin	Jones”	los	acreedores	de	las	mismas	por	la	Campaña	distrital	de	“una	
vacuna	una	vida”	y	aquellos	clubes	que	hayan	solicitado	placa	para	alguno	de	
sus	miembros.	¡Gran	privilegio	para	todos	ellos! 

 
B.- PREMIACIÓN A LEÓN DEL AÑO. 

 
Todos los socios del Distrito han sido, por su trabajo 
Leonístico, para el premio que en cada convención se 
entrega, del LEON DEL AÑO. En esta ocasión queremos 
extender este premio a todos los niveles de la familia 
Leonística con el motivo de nuestro Centenario. 
 
 
 
 
 

Durante la convención se entregará: 
• León del año 
• Dama del año 
• Cachorro del año 
• Familia del Año 
 
Por su destacado trabajo en nuestro Distrito. 



	 	
	

	

 
C.- PREMIO DE REINA DE EXCELENCIA. 
 
Todas las reinas de nuestro Distrito han estado trabajando y aportando presencia y 
servicio en cada uno de nuestros Clubes; por este motivo, se entrega premio de 
“Reina de Excelencia” a aquellas reinas que han cumplido con los lineamientos que 
se marcaron al inicio del ejercicio y se encuentran presentes durante la 
convención de distrito. 
 
 
D.- PREMIACIÓN A LAS DELEGACIONES DE LOS 
CLUBES. 
 
Se premiará a las Delegaciones de los Clubes de Leones en los siguientes 
conceptos: 

• Clubes de Leones más alegres. (ambiente en grupo)  
• Club de Leones más participativo. (Club que participe en todas las 

actividades organizadas en la convención)  
• Delegación más numerosa. (se contabilizan los Leones, Damas, 

Leos, Cachorros y Reinas)  
• Mayor número de socios asistentes a la Convención, en relación a la 

cantidad total de socios del club.  
• Mayor número efectivo de Socios Leones presentes en los trabajos 

de la convención. 
• Mejor uniformada. (en la junta de inauguración, jueves) 
• Mejor caracterizada en la noche de comparsas. 
• Club de Leones que lleve más cachorros. 
• Club de Leones que lleve más LEOS. 
• Clubes de Leones que llevan en su contingente Leones, Damas, 

Leos, Cachorros y Reinas. 
 
 
 
El Gobierno del Distrito agradece el entusiasmo y participación de toda la gran 
Familia Leonística del Distrito-B3, invitándolos a ser protagonistas en la LXIX 
Convención. 
	

	


