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Chillán, 02 de Septiembre 2019.-
Circular N° 2

1 . El XXII Encuentro Distrital de Damas , se llevara a efecto el día Sábado 26 de Octubre 2019, en la ciudad de
Chillan, a las 09:00 horas, lugar en el que esperamos, contar con la asistencia de todas las Damas del Distrito
para hacer de este encuentro un punto de reunión, amistad,y camaradería .

2 . La cuota de Hospitalidad tendrá un valor de $ 19.000 ( diecinueve mil pesos ) por asistente con derecho a
café de bienvenida y almuerzo , más materiales del encuentro .

3 . Solicitar a la Gobernación del Distrito que los Clubes del Distrito efectúen un aporte de $ 10.000 ( diez mil
pesos ) por cada Club de Leones, según acuerdo tomado en el Encuentro Distrital de Damas, realizado en
Collipulli el año 2009. El dinero recaudado, estará destinado para complementar los fondos del Comité Ejecutivo
destinados a la premiación de los proyectos de Servicio de los Comité de Damas Seleccionados .

4 . El dinero deberá ser depositado en la cuenta Rut: 7909698 del BancoEstado a nombre de la Dama Eliana
Jaramillo ,Tesorera General del Encuentro Distrital. Su teléfono es 998354348, email:
Eliana.jaramillo@hotmail.com .

Una vez realizado el depósito bancario, se solicita tengan a bien enviar por vía correo electrónico, fotocopia del
comprobante de depósito bancario, con indicación del nombre del remitente, para formalizar el registro de
personas y Clubes asistentes al Encuentro de Damas .

5 . Se solicita a los clubes de Leones tengan a bien enviar la Nómina de Damas asistentes, con nombres, rut, y
cargo a más tardar el 30 de Septiembre del presente año.

6 . Los depósitos que efectúen los Clubes se recibirán hasta el día 30 de Septiembre próximo, para el envio de
los $ 10.000 ( Diez mil pesos ) , lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a la planificacion por el Club
Anfitrión .

7 . Como en años anteriores los Clubes de Leones como una manera de incentivar la participación de las Damas
en los Clubes nominaran a una Dama Destacada de su Club de Leones .

8 . Para las consultas, solicitar información al correo electrónico: ineslepeleyalarcon@hotmail.com

Se despiden en la amistad y Leonismo

León Marcelo Mardones Drapela León Inés Lepeley Alarcón
Presidente CL Chillán Los Héroes Directora General Distrital Damas
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