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¡Honre a sus Caballeros
de Brillante Armadura!
El Premio Armadura Brillante por servicio
distinguido a su consejo y a nuestra Orden se
otorga a aquellos hombres que ejemplifican a un
verdadero Caballero de Colón.
El programa del Premio Armadura Brillante
fue concebido para miembros de su consejo para
que se esfuercen y mantengan un nivel activo
de participación en los programas y actividades
del consejo.
Para calificar para el Premio Armadura Brillante,
durante el año fraternal, los hermanos Caballeros
deben lograr lo siguiente:

que el Gran Caballero verifica cada requisito
cumplido. Estas tarjetas están disponibles sin
cargo.
• Certificados de Reconocimiento (#4293-S)
es una forma especial de conmemorar el
duro trabajo de los hermanos Caballeros.
Estos certificados están disponibles sin cargo.
• Emblema de solapa Premio Armadura
Brillante (#1700-S) es un honor usarlo y sirve
como una promoción para el programa.
Estas insignias están disponibles sin cargo.

• Participar en por lo menos 3 programas de
servicio del consejo.
• Asistir a por lo menos 3 reuniones de trabajo.
ENTREGADO A

• Recibir sus grados de Formación y de la
Caballería.

POR SUS LOGROS SOBRESALIENTES
EN EL CONSEJO ____________ _____________ DE

CABALLEROS DE COLÓN

• Reunirse con el representante de seguros de
su consejo.

Caballero Supremo

Gran Caballero

Secretario Supremo

Fecha
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• Reclutar a por lo menos un nuevo miembro.
Estos son los requisitos básicos para el programa
y su consejo puede aumentarlos si así lo desea.
Se dispone de los siguientes materiales a través
de Suministros en línea (Supplies Online):
• Tarjetas de Calificación (#4292-S) ayudan
a los miembros a controlar su progreso para
lograr el Premio Armadura Brillante a medida

Certificado (#4293-S)

Requisitos

1) Colaboró en 3 programas de servicio del consejo

2) Asistió por lo menos a 3 reuniones de trabajo

3) Recibió el Grado de Caballería

Emblema de Solapa
(#1700-S)

4) Se reunió con el representante de seguros del consejo

5) Reclutó por lo menos a un miembro

Con el fin de calificar, deben cumplirse los puntos anteriores y ser
aprobados por el Gran Caballero durante un año fraternal.
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Nom
mbre
Consejo

Fecha

Tarjeta de Calificación (#4292-S)

