
 
 

CONCURSO NACIONAL DE CONOCIMIENTOS LEONÍSTICOS 
DISTRITO MÚLTIPLE F – COLOMBIA 2020-2021 

 

INDICACIONES GENERALES 
 
Apreciados compañeros:  

En el marco de la LXXV Convención Nacional DMF “PDI. Libardo Bastidas 
Passos”, que se realizará en Armenia durante los días 21 al 23 de mayo, con la 
aprobación del Consejo de Gobernadores, el 22 de mayo de 2021 se llevará a 
cabo el Concurso Nacional de Conocimientos Leonísticos del Distrito 
Múltiple F de Colombia 2021.  

Para este concurso favor tener en cuenta las siguientes indicaciones generales: 
 

Objetivo: 

Ofrecer la oportunidad de recordar, de forma lúdica, algunos conocimientos 
generales sobre temas Leonísticos, entendiendo que el estar actualizado en los 
aspectos básicos de nuestra Asociación, nos puede ayudar a mejorar nuestra 
Acción Leonística. 
 

Temario: 

 Los temas sobre los cuales versará el concurso son:  

❖ Plan 25+ Área III 2020-2021 (Anexo 1). 

❖ Programa Clubes Especializados:  

o Presentación Generalidades (Anexo 2) 

o Folleto preguntas frecuentes (Anexo 3) 

o Guía para formar un nuevo Club (Anexo 4) 

❖ LCIF. 

o Guía de subvenciones de LCIF (Anexo 5) 

o Campaña 100: LCIF Preguntas frecuentes (Anexo 6) 

o Dirigir la Campaña 100 con el ejemplo (Anexo 7) 

❖ Dirigentes Leonísticos 2020-2021. 

 

Fecha del concurso: 

El concurso se realizará el sábado 22 de mayo de 2021 en el horario asignado 
para el mismo por la LXXV Convención Nacional DMF “PDI. Libardo Bastidas 
Passos”. 

 



 
 

Herramienta tecnológica: 

El concurso se realizará a través del programa Kahoot, al cual se puede acceder 
desde cualquier buscador en la siguiente dirección: www.kahoot.it. Se puede 
acceder preferiblemente mediante PC, pero también se puede ingresar por celular.  

NOTA: Es necesario estar vinculado a la plataforma Zoom en que se desarrolla la 
Convención Nacional (dividiendo pantalla), para poder conocer las preguntas que 
luego serán contestadas en el Kahoot.it.  

 

Preguntas: 

El concurso consistirá en responder 30 preguntas relacionadas con los temas 
mencionados anteriormente. Cada una de las preguntas tendrá un enunciado y 
varias opciones de respuesta que serán indicadas con colores diferentes. Sólo una 
es la correcta. 

Ejemplo:  El lema de nuestra Asociación es: 
Nosotros Pertenecemos  
Nosotros Servimos 
Siempre Listos 
Juntos seremos más  

La respuesta correcta es: Nosotros Servimos, luego se debe marcar en el menor 
tiempo posible el círculo amarillo  
  

Puntuación: 

El programa asignará la puntuación respecto de cada pregunta, teniendo en 
cuenta que la opción escogida como respuesta sea la CORRECTA y, ADEMÁS, el 
TIEMPO DE RESPUESTA, por lo cual es muy importante que se tenga acceso a 
internet de buena velocidad.  
 

Ganadores: 

Habrá un ganador y dos finalistas que serán quienes obtengan los mayores 
puntajes de acuerdo con el reporte que indique el programa Kahoot al finalizar 
todas las preguntas. El resultado es inapelable.  
 

Premios: 

El premio principal será la satisfacción de saber que tenemos la disposición de 
mantenernos actualizados en los temas relacionados con nuestra Gran Institución 
Leonística, que permanentemente nos está ofreciendo herramientas para mejorar 
nuestra Acción de Servicio. 

Adicional a lo anterior, la Dirección de la Convención Nacional del Distrito Múltiple 
F entregará premios para quienes al finalizar el concurso queden en PRIMER, 
SEGUNDO y TERCER lugar.  

http://www.kahoot.it/


 
 

Quiénes pueden participar: 

El concurso es abierto para todos los socios y socias León activos de clubes de 
Leones del Distrito Múltiple F de Colombia.  
 

Quiénes no pueden participar: 

No podrán participar como concursantes los miembros del Consejo de 
Gobernadores, ni los vicegobernadores, ni los GLT Distritales. 
 

Inscripción: 

Para participar se requiere que al momento del concurso se inscriba en el 
programa Kahoot.it, con el pin que se le indicará en ese momento. Una vez 
ingrese el concursante, colocará como nombre el número de cédula y el Distrito.   
 

Reclamaciones: 

Por ser una actividad lúdica que busca mejorar nuestros conocimientos 
Leonísticos, no habrá lugar a reclamaciones.  

Para participar adecuadamente en el concurso, es importante que los participantes 
cuenten con internet de buena velocidad. Los inconvenientes de conexión serán 
por cuenta de cada concursante y no generarán ninguna reclamación para este 
concurso. En caso de desvincularse durante el desarrollo del concurso, podrá 
volver a vincularse al mismo, pero en ese caso reingresará en el estado que se 
encuentre el concurso. 
 

Simulacro: 

Para facilitar la participación, se realizará un simulacro el próximo lunes 17 de 
mayo, a las 6 de la tarde, el cual se realizará ingresando a Zoom mediante el link 
que previamente será publicado.  

Este simulacro es voluntario y no es requisito para participar en el concurso el 22 
de mayo; sin embargo, es recomendable la participación en este simulacro pues 
allí se podrá apreciar la dinámica del concurso y aclarar las dudas que tengan. 
 

Sugerencias: 

Cualquier inquietud o sugerencia, por favor remitírmela al WhatsApp 313-4618039. 
 
Cordial y Leonísticamente, 

 
PDG. Eduardo Jaimes Botello 


