
CONVOCATORIA DE LA ASESORA DISTRITAL DE “EL CARTEL 
DE LA PAZ” 

 

INVITACION 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones los invita a patrocinar en su localidad el 
concurso Cartel de la Paz. Este concurso ofrece a los clubes de leones la perfecta 
ocasión para que inculquen en la niñez una mejor comprensión de lo que es la paz, la 
tolerancia y la cooperación internacional. El concurso, para niños de 11 a 13 años de 
edad, los hará reflexionar sobre la importancia de conservar la paz, expresar mediante 
ilustraciones su visión del valor de la paz y compartirla con los demás.   

EVALUACIÓN 

Todos los carteles serán evaluados por su originalidad, merito artístico y expresión del 
tema “LOS NIÑOS SABEN DE LA PAZ”. Los carteles deben atravesar distintas fases de 

evaluación: Local, distrital, del distrito múltiple e internacional. 

En el ámbito distrital los jueces serán artistas reconocidos pertenecientes a la región cede 
de la segunda junta de gabinete, la cual se llevará a cabo en Juchipila, Zacatecas, 

durante el próximo mes de noviembre. 

PREMIOS 

El ganador en nuestro distrito, será invitado con gastos pagados para él y otra persona al 
lugar donde se realice la tercera junta de gabinete, en donde recibirá de nuestro 

gobernador un reconocimiento y $ 2 000.00 pesos en efectivo.  

 

El ganador del gran premio internacional recibirá pasajes para asistir con dos miembros 
de su familia y el presidente del club patrocinador,  a la ceremonia especial que se realiza 
durante el día de los leones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la 

ciudad de Nueva York E.E.U.U. además el artista recibirá una placa grabada y 5 000 USD 

en efectivo. 

 

Compañero León ¿te gustaría que tu club participara? Sería muy interesante. 

Solicita más información 

Cordial y Leonísticamente 

 

Asesora Distrital del cartel de la paz 
C. L. Clementina Aguilar Hernández 

http://www.google.com.mx/imgres?q=cartel+de+la+paz&hl=es&biw=1076&bih=440&gbv=2&tbm=isch&tbnid=X1sMfRnPlFrfsM:&imgrefurl=http://www.leonesparque.org.ar/&docid=yadU212DAbfASM&w=240&h=240&ei=4Gx_Tr-eEoWCsgKavb0J&zoom=1


 
Tels: 01 (322) 298 5077 y 2985621 

Cel: (322) 205 8177 

E mail: cleme_aguilar@hotmail.com 

Club de Leones Tomatlán A. C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganador del gran premio internacional del año pasado 

mailto:cleme_aguilar@hotmail.com
http://www.lionsclubs.org/SP/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php

