
P    ¿Cómo puedo fundar un nuevo club virtual?
 R     Para fundar un club de Leones virtual siga los mismos pasos que se requieren para fundar un  

club en el que sus socios se reúnen en persona. Para información detallada, consulte la caja de herramientas de 
desarrollo de nuevos clubes.

P    ¿Pueden los socios de un club virtual vivir en países diferentes?
 R    Para poder fundar un club el 75% de los socios fundadores debe residir o trabajar en el mismo distrito múltiple. 

Algunos de los socios fundadores del club pueden trabajar o vivir en una zona geográfica diferente. El Comité de 
Desarrollo de Afiliación considerará las solicitudes de clubes con más del 25% de socios que trabajen o vivan 
fuera del distrito múltiple. La información debe ser presentada con la documentación.

P    ¿Cuántas veces al mes se reúne un club virtual?
 R    Los socios de un club virtual se reúnen tantas veces como lo consideren necesario. Las reuniones pueden 

celebrarse en una plataforma virtual o pueden llevarse a cabo en persona antes o después del proyecto de 
servicio o de la actividad de recaudación de fondos. Mientras las reuniones satisfagan los requisitos de quorum y 
permitan discusiones completas, la frecuencia y el estilo de las reuniones se decide según recomendaciones de la 
mesa directiva y con la aprobación de los socios del club. Pueden hacerse cambios a los estatutos y reglamentos 
propios del club y las disposiciones de manera que reflejen la frecuencia y el estilo de las reuniones.

P    ¿Qué tipo de actividades de servicio realizan los clubes virtuales?
 R    Un club virtual puede seleccionar sus propias actividades de servicio dependiendo de los intereses de sus socios 

y de las necesidades de la comunidad. Se espera que los socios de un club virtual tengan la oportunidad de 
reunirse para brindar servicios dependiendo de su disponibilidad. 

P  ¿Son los clubes virtuales un tipo de club especializado?
 R    Los clubes virtuales ofrecen una alternativa en el tipo de reuniones y el estilo de administración para sus socios. 

No son un tipo de club especializado, a menos que sus socios compartan un interés en común o alguna pasión 
como un pasatiempo o profesión específica. De ser así, el club puede escoger identificarse como un club 
especializado. Visiten la página del programa de clubes especializados para obtener más información.

P   ¿Pueden tener cargos de liderato los socios de un club virtual?
 R    Los socios de un club virtual pueden tener cargos de liderato igual que cualquier otro León. Los socios del club, 

interesados  en club y elegibles para puestos de liderato en el club, en el distrito, en el distrito múltiple, o a escala 
internacional, deben considerar las expectativas de viajes y participación en persona al tener estos cargos.

P    ¿Cómo puedo encontrar un club virtual en mi área?
 R     La función de localizador de clubes en el sitio web de la asociación pronto permitirá buscar clubes virtuales por 

áreas. Para una lista de clubes virtuales activos visite lionsclubs.org/virtualpage. Puede ponerse en contacto 
con ellos ubicando la información de contacto más actualizada, con la herramienta localizador de clubes y 
haciendo una búsqueda por palabra clave con el nombre del club. (Para filiales de club necesitará buscar con el 
nombre del club matriz).

P     ¿Tienen que figurar las reglas del procedimiento parlamentario empleado en EE.UU. 
(Robert´s Rules of Order) en los reglamentos del club?

  R     Todos los clubes de Leones constituidos son autónomos, lo que significa que cada club de 
Leones es una entidad legal independiente que es responsable de los procedimientos operativos 
internos y de la gestión diaria del club. El Manual de Normas permite a los clubes de Leones 
determinar si desean que el formato de las reuniones regulares o extraordinarias sea en persona 
en un formato alternativo, como teleconferencias y / o conferencias web.

Para información adicional o si tuviera alguna pregunta, escriba al correo electrónico: membership@lionsclubs.org
Para más información y acceso a los recursos, visite: lionsclubs.org/virtualpage
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