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PRUEBA PARA EL LEÓN ORIENTADOR CERTIFICADO   

1. Una vez certificado, ¿puede el León Orientador Certificado escoger el club que desea guiar? 
 No, el gobernador nombra al León Orientador Certificado 
Sí, el León Orientador Certificado puede escoger el club 
 Sí, si el club está en el distrito del León Orientador Certificado. 
 

2. ¿El León Orientador Certificado debe asistir a todas las reuniones del club?  
 Sí, a la mayoría de las reuniones generales y de la directiva durante dos años 
 Sí, debe asistir a las reuniones durante los primeros seis meses 
 No, solo debe asistir a las reuniones de la junta.  
 

3. ¿Deben los dirigentes del club participar en la capacitación de liderato de la zona y distrito?  
 Sí, es muy recomendable 
 No, el León Orientador Certificado ofrece toda la capacitación de liderato. 
 Sí, pero solo durante el segundo año del club 
 

4. ¿Quién determina qué proyectos va a apoyar el club?  
 Los socios del club determinan lo que consideran importante para la comunidad  
 El León Orientador Certificado DEBE escoger el proyecto apropiado para el club 
El club debe apoyar a LCIF ante todo.  
 

5. ¿Debe el León Orientador Certificado proponer mentores para los dirigentes del club?  
 Sí, para que sea un dirigente con experiencia quien capacite con la información más actual a cada dirigente 

del club.  
 No, todas las capacitaciones las debe hacer el León Orientador Certificado. 
 Sólo después de un año y si los dirigentes no hacen bien su trabajo 
 

6. ¿Debe el León Orientador Certificado hablar del reclutamiento y la retención durante las sesiones de 
capacitación?  
 No, este no es un problema para clubes nuevos. 
 Solo después de un año y si el club pierde socios 
 Sí, es importante 
 

7. ¿Es necesario explicar cómo realizar reuniones productivas y significativas?  
 No, si son adultos, lo deberían saber. 
 Solo si ve que la asistencia es baja 
 Sí, es la clave de la participación continua. 
 

8. ¿Cuántas sesiones de capacitación de los dirigentes del club se recomiendan?  
 Si son buenos líderes, solo una es necesaria 
 Cinco sesiones 
 Seis sesiones, tres antes de la entrega de la carta constitutiva y tres después 
 

9. ¿Tiene el León Orientador Certificado que enviar un informe?  
 Sí, cada tres meses 
 Solo al final del periodo de dos años 
 Solo si hay problemas con el nuevo club  
 

10. ¿Tiene el León Orientador Certificado que enviar en un informe final?  
 Sí, esto proporciona una declaración del estado final del progreso del club. 
 Solo si el club no funciona 
 Solo si no ha enviado informes con anterioridad  
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11. ¿Debe el León Orientador Certificado alentar a los socios y dirigentes del club a visitar otros clubes bien 

administrados?  
 No, los confundiría y les daría ideas equivocadas 
 Solo después de dos años de afiliación 
 Sí, es una forma de aprender 
 

12. ¿Cuándo se recomienda hacer la capacitación de los dirigentes del club? 
 Dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud de carta constitutiva o del nombramiento a 

un club establecido 
 Dos meses después de la entrega de la carta constitutiva o nombramiento a un club establecido 
Solo si es necesario. 
 

13. ¿Debe el nuevo club participar en actividades del distrito?  
 No, debe esperar por lo menos dos años 
 Solo en casos de desastres internacionales 
 Sí, tan pronto como sea posible 
 

14. ¿Debe el club nuevo tener un aumento neto durante sus dos primeros años?  
 No, los socios nuevos deben primero conocerse entre ellos antes de reclutar a otros socios 
 Sí, prueba que el club va bien 
 Solo si pierden socios  
 

15. ¿Debe el León Orientador Certificado determinar dónde y cuándo celebra el club nuevo sus reuniones?  
  Sí, por supuesto, el León Orientador Certificado tomaría la mejor decisión 
  No, debe ser la decisión de los nuevos socios. 
  Deben celebrarse cuando es conveniente para el León Orientador Certificado  
 

16. ¿Es el jefe de zona parte del “equipo de mentores de los dirigentes del club”? 
 Sí, lo es 
 No, tiene ocupaciones diferentes. 
 Solo si el gobernador lo nombra. 
 

17. ¿Cuánto debe durar cada sesión de la capacitación para los dirigentes del club?  
Todo el día 
 Un mínimo de tres horas con un receso 
 Cada sesión debe durar cerca de una hora 
 

18. ¿Debe el León Orientador Certificado explicar las cuotas? 
 Solo después de la entrega de la carta constitutiva 
 No al principio, pueden perder interés 
 Sí, es una cuestión importante.  
 

19. ¿Debe el León Orientador Certificado alentar al club a crear un “plan de reclutamiento de socios”? 
 Durante el segundo año del club 
 Sí, es uno de los principales objetivos del club. 
 Solo si el club nuevo pierde socios 
 

20. ¿Es importante para el nuevo club aumentar la asistencia a las reuniones?  
 Sí, es importante que los socios participen  
 Al principio deben asistir solo los dirigentes 
 Solo después de la entrega de la carta constitutiva  
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