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SOMOS GLOBALES

Tipos y cuotas de afiliación

Socio nuevo
Los socios nuevos pagan una cuota de ingreso de 35 
dólares o bien remiten el formulario de certificación de 
exoneración correspondiente. Las cuotas internacionales 
ascienden a 43 dólares anuales. Las cuotas se facturan 
semestralmente. Pueden aplicar cuotas adicionales de 
distrito, distrito múltiple y club.
 
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 dólares) y hasta 
cuatro socios familiares adicionales pagan solo la mitad de 
las cuotas internacionales (21,50 dólares). Todos los socios 
familiares pagan la cuota de ingreso de 35 dólares, que se 
paga una sola vez. 

El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los 
miembros de la familia que (1) cumplen 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. El parentesco incluye a padres, hijos, 
cónyuges, tíos, primos, abuelos, familiares políticos y 
familiares a cargo. Enviar a través de MyLCI o incluir el 
formulario de Certificación de Unidad Familiar con el 
formulario de Informe Mensual de Movimiento de Socios 
(MMR).  

Estudiante
Los estudiantes entre la mayoría de edad y los 30 años 
no pagan la cuota de ingreso y solo pagan la mitad de 
las cuotas internacionales. Los estudiantes mayores de 
30 años que ingresan a un club de Leones universitario 
pagan una cuota de ingreso de 10 dólares y las cuotas 
internacionales completas. Enviar un formulario de 
Certificación de Socio Estudiante (STU-5) por cada 
estudiante.

¿Qué necesidades tiene  
su comunidad?

”
“

Socio o exsocio Leo
Los socios o exsocios Leo 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 quedan exonerados del pago de 
la cuota de ingreso / fundación en virtud del programa de 
afiliación León-Leo. Seleccionar León-Leo como tipo de 
socio en MyLCI o enviar el formulario de Certificación Leo a 
León con el informe mensual de movimiento de socios. 

Los Leos mayores de 35 años que hayan servido como 
Leos durante al menos un año y un día quedan exonerados 
del pago de la cuota de ingreso / fundación.

Enviar el formulario de Certificación Leo a León para 
acreditar los años de servicio Leo en el expediente del 
socio León de cada socio o exsocio Leo. 

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

¿Quiénes son los Leones?
Los Leones atienden las necesidades de las comunidades 
locales y del mundo. Los 1,4 millones de socios de nuestra 
organización de voluntarios en más de 200 países y áreas 
geográficas son muy diferentes de muchas maneras; pero 
comparten la misma creencia esencial: la comunidad es lo 
que hacemos de ella. 
 
Los Leones sirven.
Cuando personas compasivas se unen para poner manos 
a la obra y mejorar la comunidad, el resultado es algo 
admirable que además produce una gran sensación a 
todos los involucrados. Eso es ser León. Ser León es dar 
ejemplo, establecer relaciones y mejorar el mundo a través 
de la bondad. Somos 1,4 millones de hombres y mujeres 
con vocación de servicio que servimos juntos para tener un 
impacto duradero y cambiar más vidas. 



Nombre del club de Leones:  __________________________________________________________________________________ 

Patrocinador del socio: _______________________________________________________________________________________ 

Nombre:  ___________________________ Apellidos:   ____________________________________________________________

Sexo:     Varón    Mujer     Non binario    Prefiere no contestar Profesión:  __________________________________

Fecha de nacimiento:  ________________________________ Nombre del cónyuge: ___________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________________

Ciudad:  ____________________________ Estado: ______  Código postal: ____  País: _________________________________

Teléfono:  _________________________________________ Correo electrónico: _______________________________________

Revisar los criterios para calificar y las cuotas para los siguientes:

Soy:    Socio nuevo  
 
   Exsocio   Socio trasladado Nº de socio: _______________________________________________
     (Si no lo sabe, escriba a stats@lionsclubs.org)

 Nombre del club anterior: ___________________________  Nº del club anterior: _______________________________
 
   Socio familiar   Socio estudiante   Socio o exsocio Leo   Adulto joven
 
Se adjuntan __________  dólares como cuota de ingreso, además de_______dólares por las cuotas internacionales, de 
distrito múltiple, distrito y club.

Acepto la afiliación en el club de Leones y entiendo que solo pueden ser socios las personas de buena reputación y carácter 
moral. Reconozco la importancia de prestar servicio personal a mi comunidad en colaboración con otras personas con 
vocación cívica. Entiendo que la afiliación no es válida hasta que la apruebe la junta directiva del club. 

Firma:____________________________________________________________________  Fecha:_________________________

PARA USO DEL SECRETARIO DEL CLUB
Confirmo que la junta directiva ha aprobado la afiliación de este socio en este club de Leones. 

Firma del secretario del club: __________________________________________________________________________________

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES
Invitación y solicitud de afiliación

Lista de control:
n  Guardar una copia del formulario de solicitud 

cumplimentado en los archivos del club. No es 
necesario enviarlo a la oficina internacional.

n  Dar de alta al socio utilizando MyLCI o incluir el 
nombre y dirección del socio en el informe mensual de 
movimiento de socios.

n  Cuando se hayan recaudado las cuotas de ingreso y 
el socio nuevo ya tenga su carnet de socio, entregar el 
dinero al tesorero del club.

n  Añadir el nombre y dirección del socio nuevo a la 
nómina del club y la lista de correo.

n   Cerciorarse de que el socio nuevo reciba una Carpeta 
para Nuevo Socio. Los materiales de la carpeta 
deben presentarse en la ceremonia de juramentación 
del nuevo socio. Tomarse el tiempo necesario para 
completar el certificado del socio nuevo antes de la 

ceremonia de juramentación.
n  En la carpeta para nuevos socios se incluye un cupón 

para la tienda de Suministros para Clubes en www2.
lionsclubs.org. Mostrar el sitio web al socio nuevo para 
que pueda buscar artículos que comprar usando con el 
cupón, como camisetas o gafetes personalizados.

NUESTRA MISIÓN 

Dar poder a los voluntarios para que sirvan a las comunidades, atiendan las necesidades humanitarias, alienten la paz y 
promuevan el entendimiento internacional a través de los clubes de Leones.
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