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Chillán, 27 de Marzo 2020.-

Circular N° 18
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PRESENTE.

Estimados Leones:

Junto con enviarles un afectuoso saludo, y como es de vuestro conocimiento nuestra
Convención Distrital fue suspendida por la contingencia actual que estamos atravesando en
nuestras respectivas comunidades. Debido a esta problemática y como debemos cumplir
como a de lugar con lo establecido en nuestros Estatutos Distritales, del Distrito Múltiple e
Internacional, se ha determinado fijar dentro de los plazos establecidos, el día domingo 19
de Abril 2020, de 10:00 horas a 14:00 para realizar nuestra elección de nuestra nuevas
autoridades leonisticas distritales 2020 - 2021, a las ponencias presentadas y distinciones,
por intermedio de una votación online.

En esta oportunidad nos corresponde señalarles el procedimiento a seguir para llevar
adelante esta importante y trascendental actividad a realizarse ese día.

 Se fija el día 15 de Abril 2020, para que los clubes puedan cumplir con sus pagos a la
Asociación y al Distrito.

 Los delegados oficiales que tengan derecho a nombrar los clubes, deben en esta
oportunidad tener un correo electrónico para que puedan realizar esta votación online.

 El compromiso de los delegados nombrados por cada club, deben estar dispuesto a
realizar su votación dentro del horario fijado.

 Como les comentaba al principio de esta circular, por la contingencia de este momento
deberán confiar plenamente en los ministros de fe, que serán nuestra Gobernadora León
Ivonne Muñoz Muñoz y Secretario de la Gobernación EDG León Isidoro Roa San Martín.
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Además, se debe poner énfasis que dicha votación online, arroja el resultado de forma
inmediata a medida que se va votando, sin posibilidad de adulteración. Dicho resultado se
enviará al distrito el mismo día al termino del proceso.

Con afecto leonístico

EDG Isidoro Roa San Martín Ivonne Muñoz Muñoz
Secretario Distrito T-3 Gobernador Distrito T-3

2019 – 2020 2019 – 2020

Cc Gabinete, Autoridades Distrito, Presidentes de Club.


