
Todos los clubes necesitan socios para alcanzar sus metas de servicio. Para ayudar a los clubes 
a reclutar socios nuevos, la asociación ofrece varias opciones de afiliación a los miembros de la 
comunidad que desean servir como voluntarios Leones en sus comunidades.

TIPOS DE AFILIACIÓN
Además, de la afiliación regular, la asociación ofrece programas especiales de afiliación para familias, estudiantes 
universitarios, ex socios Leo y adultos jóvenes.

Socio nuevo
Los socios nuevos pagan una cuota de ingreso de 35 USD o deben enviar el formulario de certificación de exención 
correspondiente. Las cuotas internacionales ascienden a 43 USD anuales. Las cuotas se facturan semestralmente. 
Pueden aplicar cuotas adicionales de club, distrito o distrito múltiple.

Socio trasladado
Los socios trasladados al día en sus obligaciones no pagan la cuota de ingreso cuando se trasladan a un club 
establecido en un plazo de 12 meses.

Socio familiar
El Programa de Afiliación Familiar ofrece a las familias la oportunidad de recibir un descuento especial en las cuotas 
cuando sus miembros ingresan juntos a un club de Leones. El primer socio familiar (cabeza de familia) paga las cuotas 
internacionales completas (43 USD) y hasta cuatro socios familiares adicionales pagan solo la mitad de las cuotas 
internacionales (21,50 USD). Todos los socios familiares pagan la cuota de ingreso (35 USD), que se paga una sola vez. 

El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los miembros de la familia que (1) cumplan con los requisitos de afiliación 
de los Leones, (2) sean socios o vayan a ingresar al mismo club, y (3) vivan en el mismo domicilio y estén emparentados 
por nacimiento, matrimonio u otra relación legal. Los miembros de la familia incluyen padres, hijos, cónyuges, tíos, 
primos, abuelos, familiares políticos y dependientes legales. Envíe el formulario de Certificación de Unidad Familiar a 
través de MyLCI o incluya dicho formulario con el Informe Mensual de Movimiento de Socios (MMR).

Socio estudiante
Los estudiantes matriculados en una institución educativa en edades comprendidas entre la mayoría de edad y los 30 
años no pagan la cuota de ingreso ni la cuota de fundación y solo pagan la mitad de las cuotas internacionales (21,50 
USD). Los estudiantes mayores de 30 años que ingresan a un club de Leones universitario pagan una cuota de ingreso 
de 10 USD y las cuotas internacionales completas. Envíe un formulario de Certificación de Socio Estudiante (STU-5) por 
cada estudiante.

Leo o ex Leo
Los Leos o ex Leos de hasta 35 años que ingresen a un club de Leones y que hayan servido como Leos durante al 
menos un año y un día, pagan la mitad de las cuotas internacionales y están exentos del pago de las cuotas de ingreso / 
fundación en virtud del programa de afiliación Leo-León. Se debe seleccionar Leo-León como tipo de socio en MyLCI.

Los Leos mayores de 35 años que hayan servido como Leos durante al menos un año y un día están exentos del pago 
de las cuotas de ingreso / fundación.

Adulto joven
Los adultos jóvenes de hasta 30 años están exentos del pago de la cuota de ingreso y solo pagan la mitad de las cuotas 
internacionales cuando ingresan a un club de Leos-Leones. 

Oportunidades de afiliación 
Guía de referencia de las opciones de afiliación para Leones nuevos.



 Club  Dist.  Intern.

CATEGORÍAS DE SOCIOS
Para los socios potenciales que no puedan cumplir con las obligaciones de la afiliación activa, la Asociación ofrece varias 
categorías de socios para atender sus necesidades.

Socio activo
La afiliación activa es la categoría “típica” de la afiliación Leonística. Los socios activos que cumplen con todos los 
requisitos de afiliación reciben todos los beneficios.

Socio asociado
Un socio asociado es aquel que no puede participar como socio activo de un club pero que desea apoyar al club y las 
iniciativas de servicio a la comunidad. 

Socio temporáneo
Un socio temporáneo tiene afiliación activa en un club de Leones y afiliación temporal en un segundo club de la 
comunidad en la que reside o trabaja.

Socio honorario
Un socio honorario no es socio de un club de Leones pero puede tener una afiliación honoraria concedida por un club de 
Leones por haber prestado un servicio sobresaliente.  

Socio vitalicio
Un socio vitalicio es un León que ha mantenido la afiliación activa durante al menos 20 años, o al menos 15 años si 
el socio ya ha cumplido 70 años. La afiliación vitalicia también puede concederse a un León que está enfermo de 
gravedad. 

Socio foráneo
Un socio foráneo es un socio de un club que no puede asistir con regularidad a las reuniones del club pero que desea 
seguir siendo socio del club. 

Socio privilegiado
Un socio privilegiado es un León que ha sido socio durante 15 años o más pero debe renunciar a su estado activo 
debido a enfermedad, invalidez, edad avanzada u otro motivo. 
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Activo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Asociado Sí Sí Sí No Solo asuntos del club No

Temporáneo* Sí No No No Solo asuntos del club No

Honorario No Paga el club Paga el club No No No

Vitalicio Sí Sí Una vez
650 USD Sí Sí Sí

Foráneo Sí Sí Sí No Solo asuntos del club No

Privilegiado Sí Sí Sí No

*  Encontrará información detallada sobre las obligaciones, derechos y privilegios de todas las categorías de afiliación en 
el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club.
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