
 
 

75ª CONVENCION NACIONAL DE CLUBES DE LEONES DMF  

“PDI LIBARDO BASTIDAS PASSOS” 

 

 

Manizales, Caldas 3 de mayo de 2021 

 

Compañeros Familia Leonistica, Distrito Múltiple F de Colombia 

ASUNTO: Acreditación de delegados de los Clubes de Leones a la LXXV Convención 

Nacional DMF a realizarse los días 21 AL 23 de mayo de 2021. 

 

Cordial y leonistico saludo, esperando que todos se encuentren gozando de buena salud al 

igual que sus familiares. 

Nuestra CONVENCION NACIONAL “PDI LIBARDO BASTIDAS PASSOS” como máximo 

evento del DISTRITO MULTIPLE F DE COLOMBIA se está preparando con mucho cariño 

para recibirlos con gran alegría y entusiasmo, ya que a pesar de las circunstancias se ha 

realizado un meritorio trabajo desde cada uno de sus cubiles; este gran evento será la 

forma de celebrar el amor y compromiso demostrado durante este periodo Leonistico.  

Les estamos invitando compañeros, a ponerse al día en sus obligaciones financieras para 

hacer uso de nuestro derecho al voto, y de esta manera enviar la carta de acreditación de 

los delegados elegidos por cada club para participar en la   LXXV Convención DMF “PDI 

Libardo Bastidas Passos”, cuyo envío será a partir del día 3 de mayo hasta el 15 de mayo 

de 2021. Por favor enviar  al correo: convencion@leonescolombia.org 

Cabe anotar compañeros, que los clubes que deben a la internacional tienen aún plazo 

para ponerse a paz y salvo; pero solo podrán votar en la Convención Nacional quienes se 

encuentren a paz y salvo con la Gobernación de su Distrito, quince días antes de la 

Convención ósea, hasta el 6 de mayo, este tema fue aprobado en el Consejo de 

Gobernadores extraordinario el día 1º. de mayo de 2021. 

Esperamos su apoyo y gestión para lograr una asistencia que supere las expectativas, ya 

que de manera virtual tendremos más oportunidad de disfrutar de nuestro gran Evento 

Nacional. 

Leonisticamente, 

 

GD María Raquel Burbano Vélez 

Tesorera Distrito Múltiple F Colombia 
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