
Premios de Aumento de Socios 
de Leos a Leos-Leones 

Al guiar a nuestros Leos por la vía de la afiliación, estamos ayudando activamente a 

fortalecer su servicio y habilidades de liderato, lo cual los llevará a lograr mayores éxitos 

en su papel como futuros líderes Leones. La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones ofrece dos certificados como reconocimiento a aquellos Leones que guían a los 

Leos a tomar la decisión de hacerse socios Leos-Leones y a fundar clubes de Leos- 

Leones. 

Se debe informar a la Asociación Internacional de Clubes de Leones quiénes son los 

dirigentes Leones para que puedan recibir esos certificados especiales. 

Premio al Aumento de Socios 

Los certificados del Premio al Aumento 
de Socios se entregan a los asesores de 
clubes Leo, presidentes de distrito Leo 
que hayan facilitado la transición de 
Leos a Leos-Leones entre el 1 de julio de 
2022 al 30 de junio de 2023. 

Lea a continuación los criterios para 
cada papel específico. 

Asesores de clubes Leo: Facilitan la 
transición de Leos a Leos-Leones de 
cinco o más Leos de cualquiera de los 
clubes Leo que patrocinan. 

Asesores Leo de Distrito: Facilitan la 
transición de Leos a Leos-Leones de 15 
o más Leos de los clubes Leo de su
distrito.

Asesores Leo de Distrito Múltiple: 
Facilitan la transición de Leos a Leos- 
Leones de 30 o más Leos de cualquiera 
de los clubes Leo que patrocinan. 

Premio a la Fundación de clubes 

Los certificados de premiación por clubes 
fundados se entregan a los clubes de 
Leones patrocinadores, a los gobernadores 
de distrito, presidentes de distrito Leo y 
presidentes de distrito múltiple Leo por la 
fundación de clubes de Leos-Leones 
aprobados por la Asociación entre el 1 de 
julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. 

Lea a continuación los criterios para cada 
papel específico. 

Clubes de Leones: Patrocinan uno o más 
clubes de Leos-Leones recién fundados. 

Gobernadores de Distrito: Facilitan la 
fundación de uno o más clubes de Leos- 
Leones en su distrito. 

Asesores Leo de Distrito: Facilitan la 
fundación de uno o más clubes de Leos- 
Leones en su distrito. 

Asesores Leo de Distrito Múltiple: 
Facilitan la fundación de uno o más 
clubes de Leos-Leones en su distrito 
múltiple. 

Infórmese más sobre el Programa Leo-León y los muchos beneficios de este tipo de afiliación 

Leonística. 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program

