Coordinador del Programa de Clubes
Especializados: Descripción del cargo- Reseña
Propósito: Conseguir y promover el aumento de socios a través de la formación de nuevos clubes especializados de Leones y con el
apoyo de los recursos del programa.
















El papel de Coordinador del Programa de Clubes Especializados es una oportunidad para que los Leones aprovechen los
beneficios del programa después del cumplimiento exitoso de los planes de desarrollo de los clubes especializados
aprobados.
Todos los Leones que cumplan con los requisitos son elegibles para desempeñar el cargo de Coordinador del Programa de
Clubes Especializados, con la excepción de los Gobernadores de Distrito o los Leones que desempeñen otros cargos que
pudieran crear un conflicto o impedir que tengan éxito al poner en práctica el plan de desarrollo del Programa de Clubes
Especializados.
Los Leones elegibles deben enviar la solicitud de Coordinador del Programa de Clubes Especializados y recibir la aprobación
antes de desempeñar este cargo para poder recibir su reembolso de gastos.
Se requiere que el formulario lleve la firma del gobernador de distrito y del coordinador del Equipo Global de Aumento de
Socios del distrito(s) de los nuevos clubes propuestos.
Se requiere una dirección de correo electrónico única por cada coordinador.
La solicitud debe enviarse al personal de la División de Desarrollo de Afiliación de LCI para que pueda evaluarla y dar su
aprobación antes de que se organicen los nuevos clubes.
El cargo de Coordinador del Programa de Clubes Especializados comenzará en la fecha en que se apruebe la solicitud de
coordinador del programa.
Los Coordinadores del Programa de Clubes Especializados pueden permanecer en el cargo hasta que su plan de desarrollo
del nuevo club propuesto se logre con éxito o hasta el final del año fiscal en el que se aprobó su solicitud, lo que ocurra
primero.
Los Leones que son Coordinadores del Programa de Clubes Especializados pueden ser destituidos de este cargo si así lo
decide el Presidente Internacional y/o los dirigentes internacionales.
Los coordinadores son personas que forman parte de un grupo de trabajo de Leones que asumen la responsabilidad una
vez que firman la solicitud de coordinador.
Se recomienda encarecidamente realizar los cursos en línea: Orientación para el desarrollo de nuevos clubes y Fundar un
club en MyLCI o demostrar que ya tiene conocimientos equivalentes a los contenidos en esos cursos.
El coordinador del PCE:
o Actúa como enlace entre los socios potenciales y el distrito, ayudando con el proceso de solicitud del nuevo club
cuando sea necesario
o Apoya al nuevo club especializado y a sus socios en asuntos de orientación, actividades de servicio y
administración del club.
o Promueve el desarrollo de nuevos clubes a través del Programa de Clubes Especializados a otros Leones,
proporcionando información y comparte las mejores prácticas.

Una descripción detallada del papel de Coordinador del Programa de Clubes de Especialidad aparece en el sitio web de LCI.

www.lionsclulbs.org/specialtyclubs
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