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¿Cómo empezar a formar 
un club de Leones virtual?

  

Un club virtual es justo lo que se escucha: un club de Leones que ofrece la opción de 
planificar, reclutar y “reunirse” en línea. Estos clubes no reemplazan a los clubes tradicionales, 
sino que facilitan que los nuevos socios potenciales digan “sí” a su invitación para unirse 
a la Asociación Internacional de Clubes de Leones con mayor flexibilidad. Esta lista de 
verificación responderá seguramente cualquier pregunta que pueda tener sobre cómo iniciar 
un club virtual.

 � Elija qué modelo de club virtual le gustaría comenzar:
a. Modelo de presencia online: La clave de este modelo es asegurarse de que su sitio web o página de redes 

sociales esté actualizado. 

b. Modelo híbrido:  Este modelo es donde se reuniría tradicionalmente en un restaurante o sala de reuniones, pero 
permitiría que las personas inicien sesión o asistan a la reunión mediante una llamada.  

c. Modelo de reunión virtual:  Este modelo es en el que iniciaría un nuevo club que se reuniría el 90 % del tiempo a 
través de una plataforma virtual.

 � Determine si desea iniciar un club filial (con más de cinco personas) o un club 
independiente (con al menos 20 personas)
a. Nota importante: El setenta y cinco por ciento de los socios fundadores debe vivir o trabajar en el distrito múltiple 

donde esté ubicado el club.

 � Trabaje con los líderes distritales para encontrar un club patrocinador para su filial o 
club nuevo.
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 � Llene una solicitud de fundación de club y el informe de socios fundadores y 
enviarlos mediante MyLCI.
a. Un modelo de reunión virtual o un club modelo híbrido se marcaría como un club tradicional.

b. Un modelo de reunión virtual o club de modelo híbrido podría tener "Virtual" o "Cibernético" en su nombre, 
siguiendo las convenciones establecidas. Por ejemplo, el Club de Leones cibernético del noroeste de Salamanca.

c. El club o filial también debe tener una designación geográfica en el nombre del club o filial.

 � Hay que obtener la aprobación del gobernador de distrito en funciones.

 � Pagar las cuotas de fundación y los formularios de certificación correspondientes.

 � Trabaje con los líderes del distrito para nombrar como mínimo a un León Orientador 
para que apoye al club o filial durante los próximos dos años.

Después de haberse fundado el club
  

 � Seleccionar una plataforma virtual para realizar reuniones.
a. Es importante elegir una plataforma virtual que se adapte a las necesidades de su club.

b. Muchas plataformas virtuales permiten un período de prueba gratuito, por si acaso desea probar la plataforma 
antes de comprometerse con el pago de un método para reuniones virtuales.

c. Algunas plataformas virtuales permiten reunirse gratis durante un tiempo determinado.

d. Si elige una plataforma que requiere una tarifa, recuerde contabilizarla en las cuotas del club.

 � Crea un asesor tecnológico o un comité técnico.
a. Este individuo o grupo ayudará a enseñar a las personas sobre el modelo virtual y establecerá las conferencias 

telefónicas.

b. El asesor estaría disponible para que cualquiera lo llame directamente en caso de tener algún problema técnico.

c. El asesor o un miembro del comité de tecnología sería también quien gestione la reunión para asegurarse de que 
todos los miembros sean escuchados.

 � Asegúrese de que todos los miembros del club estén informados sobre el modelo de 
la reunión virtual.
a. Esta podría ser una reunión de capacitación en persona con un socio en una cafetería o en su casa.

b. Siempre que envíe una invitación a una reunión, incluya un tutorial sobre cómo utilizar la plataforma virtual.

 � Recuerde la importancia de las reuniones en persona.
a. Con las reuniones virtuales, reunirse cara a cara con las personas, sigue siendo una experiencia valiosa para todos 

los socios Leones.

b. Una clave del éxito de cualquier club es tener proyectos de servicio en la comunidad con los compañeros Leones. 
Esto ayudará a agrupar al club y a construir relaciones más sólidas dentro del club.

Si tiene alguna pregunta acerca de los clubes virtuales, comuníquese con : membership@lionsclubs.org.
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