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Guía para la 
formación de 
nuevos clubes



Nosotros servimos. 
Tenemos más voluntarios en más lugares 
que cualquier otra organización de servicio 
en el mundo. Desde 1917, los clubes de 
Leones ofrecen la oportunidad de mejorar 
las comunidades y ayudar a los necesitados. 
Dondequiera que hay clubes de Leones, se 
reducen los problemas y las comunidades 
mejoran. Esto ocurre ya que los Leones ayudan 
allá donde se necesite, en sus comunidades y en 
todo el mundo, con una integridad y dedicación 
incomparables.

La organización de un nuevo club de Leones 
da a más personas la oportunidad de marcar 
la diferencia, ayudar a los necesitados y llevar 
nuevos proyectos a las comunidades locales. 
No hay un límite en cuanto al lugar ni a cuántos 
clubes pueden formarse. En donde hay una 
necesidad, un club de Leones puede ayudar.

Con los años, a medida que las necesidades de 
la comunidad aumentan, los Leones amplían su 
enfoque hacia los esfuerzos humanitarios. Cada 
club de Leones es autónomo, y por lo tanto 
puede elegir proyectos y actividades que se 
ajusten a los estilos de vida de sus socios y crear 
un mayor impacto en la comunidad.

La información siguiente proporciona directrices 
para ayudarle a organizar nuevos clubes en 
su área. Sírvase adaptar las estrategias y 
técnicas según sea necesario para las culturas y 
tradiciones locales.

 ➩  Consejos para la formación de un club 

Todos los clubes de Leones que estén al día en sus 
obligaciones tienen derecho al voto en las convenciones 
de distrito, distrito múltiple e internacionales, derecho a 
solicitar subvenciones de LCIF, además de beneficiarse 
de las oportunidades de servicio, capacitación y liderato 
que se ofrecen a todos los clubes de Leones.
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Otras categorías 
de clubes

Los clubes especializados le permiten la formación de 
un nuevo club de Leones con un grupo de personas que 
ya comparten un interés o alguna pasión en común. Los 
socios pueden compartir el interés en un pasatiempo, ser 
de la misma profesión o etnicidad. Un club especializado 
se forma de la misma manera y con los mismos requisitos 
que cualquier otro club nuevo. Lo que distingue a los 
clubes especializados es que sus socios comparten un 
interés específico o una pasión que les permite relacionarse 
unos con otros a un nivel más profundo. En la solicitud de 
fundación del club ya está disponible un espacio para la 
identificación de una cualidad única de dicho club. 

Los clubes virtuales utilizan el mundo de las aplicaciones 
en línea para atender a sus comunidades. Estos clubes 
establecen su presencia en línea, y coordinan sus esfuerzos 
utilizando una variedad de aplicaciones y de programas 
informáticos. Formar un club virtual es una buena opción 
cuando los individuos andan escasos de tiempo, no viven 
en un lugar próximo al club o su movilidad es limitada, entre 
otras razones. 

Seleccionar 
un tipo de club

Nuestro mundo está cambiando y el voluntariado de hoy 
busca nuevas maneras de atender asuntos relevantes y 
servir de una manera que se acomode a su cambiante estilo 
de vida. Nuestra tradición son los clubes comunitarios, pero 
entendemos que este formato de club no siempre se adapta 
a todos. Es por eso que ofrecemos varios formatos de club 
para que usted pueda elegir entre ellos:

•  Los clubes de Leones tradicionales son ideales para 
personas que tienen interés y tiempo para servir a y 
mejorar sus comunidades. Esta opción de club ofrece 
flexibilidad para ayudar a nuevos grupos de personas y 
brindar servicios a diversas comunidades.

•  Los clubes de Leones Universitarios están ideados 
para estudiantes universitarios, administradores, 
profesores, egresados y otros individuos que desean 
servir a su comunidad. Los socios sirven a la comunidad 
universitaria y a la vez desarrollan habilidades de liderato 
y empresariales. Además, los estudiantes gozan de un 
descuento especial en las cuotas de socios para que su 
afiliación sea más asequible.

•  Los clubes de Leones-Leo ofrecen una transición 
sencilla desde los clubes Leo a los clubes de Leones con 
descuentos especiales en las cuotas asignadas a los Leos 
y a sus compañeros. Para fundar un club de Leones-Leo 
se requiere un mínimo de diez Leos graduados.

•  Las filiales de clubes de Leones se pueden formar con 
un mínimo de cinco socios y permiten que este pequeño 
grupo comience a marcar la diferencia en su comunidad. 
Los socios de la filial son parte del club de Leones matriz, 
pueden llevar a cabo sus propios proyectos, actividades y 
la programación de sus reuniones.

  

 ➩  Consejos para la formación de un club 

Beneficios del distrito
Hay muchas razones para formar nuevos clubes de 
Leones en su distrito:
•   Cubrir necesidades no satisfechas en las 

comunidades que actualmente no están atendidas 
por los Leones.

•   Reclutar socios familiares, mujeres y jóvenes
•   Rejuvenecer y aumentar el número de socios.
•   Aumentar el grupo de líderes



Pasos para desarrollar nuevos clubes

Los nuevos clubes deben basarse en las necesidades de la comunidad. Una vez que encuentre una necesidad es fácil fundar 
un nuevo club. El proceso de fundación de un nuevo club de Leones debe tomar entre cuatro y ocho semanas. Si se tarda 
más de ocho semanas, se corre el riesgo de que los miembros pierdan interés y renuncien antes de que el club llegue a estar 
formalmente organizado. Considere pedir al club patrocinador que tenga la función de club matriz para que los proyectos 
puedan llevarse a cabo y los esfuerzos de reclutamiento puedan continuar entre los nuevos socios. Esto contribuiría a que el 
club matriz pueda aumentar sus propios socios, así como su impacto en el servicio por tener un club filial.

Para organizar un club nuevo se necesitará lo siguiente:

•   20 o más socios fundadores.
•   Un club, región, zona, gabinete de distrito o comité de distrito patrocinador.
•   Cumplimentar la solicitud de carta constitutiva y el informe de socios fundadores que deberá presentar en MyLCI.
•   La aprobación del gobernador de distrito.
•   Las cuotas de fundación y formularios de certificación correspondientes.

Para organizar una filial de club se necesitará lo siguiente:

•   Un mínimo de cinco socios para la filial.
•   Elegir al presidente, secretario y tesorero de la filial.
•   Un club patrocinador y el León enlace con la filial de club.
•   Informar al gobernador de distrito.
•   Completar la solicitud vía MyLCI 
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PASO DOS:  
Desarrollar su equipo

El desarrollo de un nuevo club debe ser un esfuerzo de 
equipo con el fin de alcanzar el éxito en la formación del 
club y reclutamiento de nuevos socios. Los miembros del 
equipo deben trabajar arduamente, estar comprometidos al 
desarrollo del nuevo club y sentir pasión por el Leonismo. 
Los siguientes Leones jugarán un papel decisivo en el 
desarrollo del nuevo club:

•   El Coordinador de Distrito del Equipo Global de 
Acción (GAT) – Los Gobernadores de Distrito, como 
el presidente del Equipo Global de Acción (GAT) habrán 
de activar al equipo para lograr sus nuevos objetivos de 
desarrollo.  Además, el GAT del distrito deberá garantizar 
que los nuevos dirigentes estén capacitados.

•   Equipo de Afiliación y Formación de Clubes 
Nuevos –Este equipo se formó con el coordinador de 
distrito del GMT, el primer vicegobernador de distrito y 
uno o dos leones más para ayudar a poner en marcha 
las estrategias de aumento de socios y promover 
las iniciativas necesarias. Estas personas tienen la 
experiencia y el deseo de ayudar a fundar un nuevo 
club y son conscientes de los recursos disponibles de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones.

•   León Orientador y León Orientador Certificado – 
Los gobernadores de distrito deben asignar un León 
orientador, de preferencia un León orientador certificado, 
al club nuevo y durante los primeros dos años debe guiar 
y capacitar a los dirigentes del nuevo club y motivar y 
apoyar el crecimiento del club nuevo.

•   Socios del club de Leones patrocinador – Una 
vez que se forma el nuevo club, los socios del club 
patrocinador trabajarán estrechamente con el nuevo 
club para asegurarse de que los Leones reciban una 
orientación apropiada. Tener socios del club patrocinador 
involucrados en el nuevo proceso de desarrollo del club 
crea un sentido de pertenencia y orgullo para el nuevo 
club. 

PASO UNO:
Determinar áreas de 
oportunidad

Hallar una necesidad y cubrirla
Comience por la creación de una lista de comunidades en 
su distrito que se beneficiarían de un nuevo club. Incluya 
tanto a las comunidades sin club de Leones como a las 
áreas que se beneficiarían de un club de Leones adicional.

Considere los siguientes puntos:

•  Número de habitantes.
•   Clubes y organizaciones de servicio que existan en la 

comunidad.
•   Posibilidades de proyectos locales y los beneficios para el 

área.
•  Grupos de personas que no estén actualmente siendo 

reclutadas por ningún otro club de Leones.
•   Comunidades con adultos jóvenes, mujeres, grupos 

étnicos y demás grupos no representados.
•   Ubicación del probable club de Leones patrocinador más 

cercano.

 ➩  Consejos para la formación de un club

Imprima un mapa de su distrito y marque todas las 
ubicaciones de los clubes existentes colocando 
un punto en esas áreas. De esta manera podrá 
ver claramente qué comunidades no están siendo 
atendidas por los Leones. Puede localizar los clubes 
que existen en su área por medio del buscador de 
clubes del sitio web de la asociación (www.lionsclubs.
org).



 ➩  Consejos para la formación de un club  

Cualquier club al día en sus obligaciones puede patrocinar a un club de Leones dentro de su distrito.

El club patrocinador principal debe ser del distrito del nuevo club. No obstante, uno de los copatrocinadores puede 
provenir de cualquier área.

Los clubes patrocinadores tienen que hacer lo siguiente:

•  Apoyar al León(es) orientador(es).
•  Verificar que todos los socios fundadores reúnan los requisitos para ser socio León.
•  Celebrar una reunión de organización eficaz.
•  Asegurarse de que todos los socios del club recién fundado reciban orientación adecuada.
•  Ser coanfitriones de la ceremonia de entrega de la carta constitutiva.
•   Alentar la participación del distrito.
•   Fomentar las funciones entre clubes.
•     Ayudar a preparar un plan de retención y aumento de socios.
•   Ayudar a preparar el orden del día de las reuniones del club.
•   Apoyar las actividades del club nuevo.
•   Colaborar con el club siempre que lo solicite.
•   Ofrecer orientación sin interferir.

Además, el club patrocinador a menudo comprará el estandarte del club y el mazo para presentar al nuevo club en la 
celebración de la carta constitutiva.
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Tras haber formado su equipo, considere asignar a los integrantes a cuatro 
subequipos:

Al final de esta guía se da información adicional sobre los subequipos mencionados anteriormente.

Habilidades Responsabilidades Cualidades

Equipo líder •   Contacta la red de Leones por 
teléfono y correo electrónico.

•   Identifica líderes clave.

•   Programa citas para reunirse con los 
líderes.

•   Organizado.

•   Experto en tecnología.

•   Buen comunicador por teléfono.

•   Buenas habilidades de escritura y 
redacción.

Equipo de campo •   Desarrolla un plan para allegarse a los 
líderes comunitarios clave.

•   Visita a los empresarios locales y los 
invita a ingresar al 
club de Leones o a que asistan 
a la reunión informativa.

•   Coloca carteles informativos en 
áreas de alta visibilidad y en los 
establecimientos locales.

•   Sociable.

•   Imagen profesional.

•   Piensa rápidamente.

•   Carismático

Equipo de fondo •   Desarrolla un plan para llegar a los 
miembros de la comunidad.

•   Establece estaciones de promoción 
en la comunidad.

•   Sociable.

•   Imagen profesional.

•   Sólidas habilidades interpersonales.

Equipo de seguimiento •   Mantiene la comunicación con los 
socios potenciales.

•   Mantiene a los socios nuevos 
informados sobre fechas, horas de las 
reuniones y demás información.

•   Organizado.

•   Experto en tecnología.

•   Buen comunicador por teléfono.

•   Buenas habilidades de escritura y 
redacción.
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PASO TRES:
Llevar a cabo un estudio 
del potencial del área

El propósito es realizar un estudio del área potencial para 
evaluar las necesidades de la comunidad, la viabilidad 
de la fundación de un nuevo club y recopilar información 
relevante. Si bien el objetivo de la investigación no es 
reclutar socios, los contactos hechos durante la visita deben 
tenerse en cuenta para una visita posterior durante la fase 
de reclutamiento.

Contactar con líderes de la comunidad

El club organizador y preferiblemente otros dos Leones 
conocedores, deben dedicar un día a visitar a los siguientes 
líderes de la comunidad:

Organización de empresas locales

•  Obtener una lista de las empresas locales. 
•   Preguntar acerca de otros clubes de servicio en la zona.
•   Preguntar acerca de posibles lugares de reunión.
•   Pedir que se le permita hacer una presentación de cinco 

minutos en la próxima reunión.

Alcalde y demás líderes comunitarios

•   Obtener la aprobación para el nuevo club.
•   Discutir las necesidades de la comunidad.
•   Identificar otras organizaciones comunitarias existentes, lo 

que hacen y cuándo se reúnen.
•   Pedir que se le permita hacer una presentación de cinco 

minutos en la próxima reunión pública.

Administradores escolares (superintendentes y 
directores de escuela)

Obtener la aprobación para discutir nuevos proyectos del 
club con miembros del personal escolar. Consultar sobre 
posibles programas para jóvenes o la necesidad de un club 
Leo.

PASO CUATRO:
Promover el nuevo club 
dentro de la comunidad

Antes de empezar con el reclutamiento y a lo largo de la 
duración del desarrollo del club, habrá de promover el 
nuevo club en la comunidad. Para lanzar una campaña 
exitosa, primero hay que identificar a los socios potenciales 
y desarrollar una campaña que ponga en relieve el mensaje 
previsto, que habrá de ser de interés para el grupo 
demográfico al que se dirigen.

Funcionarios de organismos de seguridad y 
orden público, departamentos de bomberos, 
organismos de servicios humanos y grupos 
empresariales.

•   Identificar y analizar las posibles necesidades de la 
comunidad.

•   Pasar unos quince minutos con cada líder de la 
comunidad y explicarles que está recopilando información 
para la formación de un nuevo club de Leones. Pedir a 
cada contacto su tarjeta de visita y los nombres de otros 
líderes de la comunidad que puedan estar interesados.

Visitar posibles lugares de reunión

Visitar hoteles y restaurantes locales con el fin de encontrar 
posibles lugares de reunión para reuniones informativas y 
de organización. Solicitar información sobre disponibilidad y 
precios de las salas de reuniones.
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método que use el club para enviar invitaciones. Es 
conveniente contar con números de teléfonos para dar un 
seguimiento.

•  Visite empresas y oficinas locales en persona. Hable con 
los dueños o gerentes de las empresas para averiguar si 
están interesados en ser parte del club y pídales permiso 
para hablar con sus empleados sobre este tema.

¿Cómo reclutar?

El siguiente paso es determinar cómo reclutar socios. En 
general, hay cinco formas en que se puede desarrollar un 
club de Leones. Las cinco estrategias son:

1.   Captación: Reclutamiento de líderes comunitarios 
y empresariales mediante visitas personales no 
programadas.

2.   Reclutamiento limitado: Invitar solo a personas 
recomendadas por otros Leones o líderes clave de la 
comunidad.

3.   Conversión de grupo: Encuentros con un grupo 
establecido de personas que tengan un interés en el 
servicio comunitario tal como el de los Leones.

4.   Reclutamiento de campo: Establecer mesas 
informativas en la comunidad para orientar a los 
residentes interesados.

5.   Desarrollo de una filial del club: Reclutamiento de 
un pequeño número de socios potenciales para formar 
una filial de un club de Leones cercano, con el propósito 
de llevar a cabo un proyecto de servicio local.

Una de las formas más eficaces de reclutar socios para un 
nuevo club es comunicarse personalmente con los líderes 
comunitarios y empresariales. Mientras que algunos Leones 
podrían sentirse cohibidos al acercarse a los líderes para 
hablar de los Leones, por lo general se percatan de que 
mucha gente sabe sobre las actividades de los Leones y ver 
la asociación de una manera muy positiva.

Consejos para reclutamiento por captación

1.   Vestirse apropiadamente. Vestirse con atuendo 
profesional con su prendedor de los Leones. Llevar 
puesto el chaleco de los Leones con muchos 
prendedores puede ser una distracción para el socio 
potencial.

2.   Apagar el teléfono Para evitar distracciones, 
asegúrese de apagar el teléfono o quitarle el sonido 
antes de reunirse con un posible socio.

 ➩  Consejos para la formación de un club 

Pedir al propietario de un negocio que coloque un folleto 
en su ventana para promover el nuevo club y la junta de 
información ofrece una gran oportunidad para invitarlo a 
unirse al club.

PASO CINCO:
Reclutar socios 
fundadores

¿A quién reclutar?

El primer paso es determinar a quién contactar para que se 
afilie al nuevo club.

Los líderes de la comunidad son vitales para 
el desarrollo de nuevos clubes, pues tienen las 
siguientes características:

•   Son conscientes de las necesidades de su comunidad.
•   Pueden marcar la diferencia.
•   Son conscientes de qué organizaciones, tales como 

leones, existen en la comunidad.
•   Son profesionales cualificados que pueden dar al nuevo 

club una base sólida.
•   Tienen la capacidad de reclutar a otros líderes.

Los residentes son vitales para el desarrollo de 
nuevos clubes, ya que:

•   Tienen un gran interés en la comunidad.
•   Saben cuáles son las necesidades.
•   Pueden reclutar a otros individuos con vocación 

comunitaria.

Aquí hay algunas pautas para ayudar en la 
identificación de los posibles socios:

•   Utilizar las listas que ya han sido compiladas a partir de su 
investigación sobre el lugar.

•  Use la rueda de reclutamiento que aparece al final de 
esta guía como ayuda para pensar en todos aquellos que 
puedan estar interesados en hacerse socios del club. Use 
el formulario «Crear una red de Leones» presente en esta 
guía para recopilar la información.

•   No olvide anotar en cada lista la dirección o el correo 
electrónico de cada posible socio, dependiendo del 
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3.   Empezar desde los puestos de nivel jerárquico 
superior. Empiece por los niveles de jerarquía 
superiores, no intente lo contrario. Pida siempre hablar 
con los propietarios o gerentes del negocio para 
obtener su compromiso. Una vez que estos hayan 
mostrado interés, pregunte entonces si alguien más 
en la organización podría estar interesado. Reclutar 
al personal antes que a los jefes puede ofender el 
propietario/gerente.

4.   Superar los obstáculos de la recepción. Por lo 
general, en una oficina, el/la secretario(a) o el gerente 
hace un escrutinio de las visitas al dueño o director. Por 
lo que no se asombre si le hacen preguntas acerca de 
la naturaleza de su visita. Si le preguntan, simplemente 
diga: «Estamos en proceso de formación de un nuevo 
club de Leones en la comunidad y sólo necesitamos de 
tres a cinco minutos del tiempo de su jefe».

5.   No espere más de 10 minutos. Es mejor 
marcharse para dejar claro que el tiempo es importante, 
y visitar otro establecimiento. En vez de esperar, 
pregunte cuándo sería un momento más conveniente 
para volver.

6.   No llevar demasiada documentación. Una gran 
cantidad de materiales puede ser una distracción y dar 
lugar a que le pidan que simplemente deje la información 
para su revisión. Si están demasiado ocupados para 
hablar con usted, ¿cree que tendrán tiempo de leer el 
material que deje?

7.   Observar y obtener pistas de la oficina. Al 
mirar la decoración de las paredes de una oficina 
podemos obtener mucha información sobre la persona 
que ahí trabaja. ¿Hay fotos de familiares, señales de 
un pasatiempo o de que está interesado en el servicio 
humanitario? A menudo los premios, las fotos y demás 
artículos que se encuentran en la oficina pueden dar 
esas pistas.

8.   Prever las respuestas. Esté preparado para 
responder a las razones que da la gente para no afiliarse. 
A continuación se incluyen algunas posibles respuestas:

 León potencial: Yo no soy de aquí.

  Respuesta A: Los Leones forman una asociación 
internacional por lo que es probable que tengamos un 
club cerca de su hogar. ¿Podríamos tomar sus datos 
para enviarle información al respecto?

  Respuesta B: Siempre estamos buscando nuevos 
lugares para empezar clubes. Podemos tomar sus 
datos y hacerle saber en cuanto se forme un club cerca 
de usted.

 León potencial: No tengo tiempo

9.   Mostrar una actitud positiva y despedirse 
con una sonrisa. Recuerde que está ofreciendo la 
oportunidad de cambiar su vida, no está vendiendo un 
producto. Si la persona no parece interesada, le damos 
las gracias por su tiempo y pasamos al siguiente posible 
socio. Una persona irritada no se hará socia del club y 
solo tendrá una opinión negativa de los Leones. Si la 
persona está interesada, asegúrese de que se sienta 
bienvenida.

10.  No importa a quién aborde y cuál sea la 
respuesta, pida siempre referencias.  Quizá 
conozcan a alguien que pueda estar interesado en 
convertirse en un León. Consulte también el libreto de 
reclutamiento al final de esta guía.

Materiales que se sugieren para el Desarrollo de 
Clubes Nuevos

El departamento de aumento de socios ha creado carpetas 
de clubes nuevos para recopilar toda la información que se 
necesita para iniciar un nuevo club de Leones. Las carpetas 
siguientes se encuentran disponibles:

•  Carpeta Tradicional

•  Carpeta de Organización de Club de Leones Universitario

•   Carpeta de Filial de Club

Materiales que se sugieren para el reclutamiento

•   Mejores comunidades. Vidas que cambiaron: 
Este folleto de reclutamiento está diseñado 
específicamente para nuevos clubes. Se enfatiza cómo 
se forman nuevos clubes, los beneficios para los socios y 
una breve descripción de los clubes de Leones.

•   Solicitud de Socio Fundador: Los socios potenciales 
llenan esta solicitud al afiliarse a un nuevo club.

•   Folleto de reclutamiento: Elija entre cinco diseños 
para atraer a los posibles socios a que se informen más 
sobre los Leones asistiendo a una velada informativa 
sobre un nuevo club o acerca de uno ya existente. Puede 
descargar este recurso en el sitio web, e imprimir el 
documento en formato PDF.

•   Los Leones marcan la diferencia: Este folleto de 
reclutamiento proporciona detalles acerca de quienes 
son y qué hacen los Leones, incluye un formulario que el 
posible socio puede completar.

•   Folleto de Afiliación Familiar: Este folleto explica 
cómo pueden participar las familias en el club de Leones 
y marcar juntos la diferencia en su comunidad.



Dar seguimiento a probables futuros socios

Los probables futuros socios son personas que muy probablemente serán socios de un nuevo club. Estos futuros socios 
provienen de las actividades de campo de reclutamiento (captación), visitas a negocios en la comunidad, reuniones 
informativas y recomendaciones de otro León.  Recopile la información sobre los probables futuros socios y los contactos 
generados por cada equipo, clasifíquelos en cinco categorías:

Categoría Medida adoptada Acción requerida

Socios fundadores Rellenaron la solicitud y pagaron la 
cuota de fundación.

Enviar un correo electrónico de felicitación con la 
fecha, lugar y hora de la primera reunión del club.

Socios potenciales de mucho 
interés

Puede que asistieran a una reunión 
del club pero no rellenaron la 
solicitud.

Enviar un correo electrónico invitándoles a la 
reunión.

Otros candidatos a socios Mostraron interés pero no 
asistieron a la reunión del club.

Mantenerlos en la lista de contactos y comunicarse 
con ellos tras la primera reunión para informarles 
sobre el progreso del club. Continuar invitándoles a 
las reuniones y actividades del club.

Posibles socios Se hizo una lista de nombres de 
todas las personas que mostraron 
interés.

Determinar una hora para contactarlos en persona.

No están interesados No tienen interés en afiliarse en 
estos momentos.

Mantenerlos en la lista de envío para los proyectos 
y eventos futuros del nuevo club.

Es importante enviar a cada posible socio y a cada nuevo socio un correo electrónico personalizado, confirmando la fecha, 
hora y lugar de la reunión dentro de las 48 horas del contacto.

•   Soy socia León: Esta publicación innovadora sirve para reclutar socias potenciales, porque destaca el servicio 
Leonístico que interesa a las mujeres.

•   Folleto Sea parte de algo importante: El folleto «Sea parte de algo importante» invita a los adultos jóvenes a 
afiliarse y es una herramienta útil a la hora de invitar a socios jóvenes.

•   Tarjeta de bolsillo de los Leones: Una tarjeta plegable y de tamaño compacto, utilizada por muchos Leones como 
una pieza que acompaña a la solicitud de afiliación o como complemento al Programa de Orientación de nuevos socios 
Leones. Contiene mucha información acerca de la misión, el propósito, la ética y la historia de la asociación.

Para hacer un pedido de los materiales anteriores, envíe un correo electrónico al departamento de afiliaciones a: 
(membership@lionsclubs.org).
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PASO SEIS:
La reunión informativa

En la reunión informativa es en donde por primera vez se 
reúnen los futuros socios para saber más sobre los Leones 
y el nuevo club. El objetivo es comenzar a darle forma a 
la afiliación del club nuevo y prepararse para una exitosa 
reunión de organización.

Solo el 20 o 25% de las personas que solicitaron afiliación 
al club nuevo, normalmente asisten a la reunión informativa. 
No se desanime. A continuación le damos algunos consejos 
para aumentar la participación:

•   Envíe mensajes de correo electrónico de seguimiento a 
cada posible participante 48 horas antes de la reunión.

•   Llame a los posibles socios que indicaron que asistirían a 
la reunión informativa para recordar la fecha, hora y lugar.

•   Sugiera que inviten a sus familiares, amigos compañeros 
de trabajo y a otros miembros de la comunidad que 
tengan interés en hacerse socios.

•   Promueva la reunión informativa en los periódicos locales, 
medios de comunicación social, y pegue volantes en 
sitios visibles dentro la comunidad.

Preparación de la reunión

•   Organice el espacio de la sala para menos personas de 
las que espera. Tenga sillas adicionales disponibles por 
si acaso más personas asisten. Dado que esta reunión 
debe durar una hora, no sirva comida, solo refrigerios, 
tales como galletas y refrescos.

•   El número de Leones presentes no debe superar en 
número al número de asistentes. No se trata de intimidar 
a los nuevos o futuros socios. Sin embargo, los Leones 
orientadores deben estar presentes ya que estarán 
trabajando directamente con el nuevo club, así como 
también el gobernador de distrito.

•   Los Leones deberán vestir de forma profesional pero 

no se pongan el chaleco Leonístico ni demasiados 
prendedores. Esto puede implicar que todos los socios 
tienen que llevar el chaleco y los prendedores y desalentar 
a los posibles socios a afiliarse.

•   Contemple tener gafetes con los nombres de los 
asistentes con antelación para que al llegar sepan que se 
les esperaba.

•   Asegúrese de que haya un León a la puerta dando la 
bienvenida a los asistentes a medida que van llegando.

Llevar a cabo la reunión:

La reunión debe ser interesante e informativa. Es importante 
mostrar una imagen profesional de los Leones ya que esta 
es la primera experiencia de la mayor parte de los asistentes 
con los Leones. Comience la reunión a tiempo, aunque los 
asistentes sean pocos.

•   Dé la bienvenida al grupo de asistentes y deles tiempo 
para que se presenten y mencionen a qué se dedican 
en su vida personal y profesional. (No apresure este 
ejercicio. Es importante saber quiénes son/podrían ser 
sus compañeros Leones).

•   Presente a los Leones que hayan asistido y haga 
hincapié en que estarán aquí para ayudar al nuevo club. 
Indique solamente los títulos de gobernador de distrito, 
organizador del club y de los Leones orientadores. Así 
evitará que los socios potenciales se sientan abrumados 
al oír tanto títulos Leonísticos durante esta primera 
reunión.

•   Dé un resumen de las actividades de su club de Leones y 
hable de los beneficios de ser socio.

•   Pida a los asistentes pensar en los tipos de proyectos 
que el club podría apoyar e invítelos a llevar a un amigo a 
la siguiente reunión (misma que deberá ser una semana 
después de la

•   reunión informativa). Explique que en la próxima reunión 
del club se elegirán a los dirigentes del mismo, se 
identificarán proyectos y se comenzará a trabajar en ellos.

•   Comience la charla preguntando a los asistentes si logran 
visualizar cómo un club de Leones puede ayudar a su 
comunidad. Mencione que existe un costo para formar 
un club de Leones y explique plenamente las cuotas de 
afiliación (locales e internacionales). Es importante que 
sean plenamente conscientes de que tienen que pagar 
una cuota de fundación una única vez para afiliarse, 
además de las cuotas semestrales.

•   Verifique que la fecha, hora y lugar de la próxima reunión 
son convenientes para todos. La siguiente reunión será la 
próxima semana, y luego se reunirán cada semana hasta 
que logren reclutar por lo menos 20 socios.

•   Recolecte las solicitudes y cuotas de los miembros 
fundadores.

 ➩  Consejos para la formación de un club 

Haga hincapié en que el 100% del dinero recaudado por 
el público va directamente a ayudar a los necesitados.

El club debe tener reuniones cada semana hasta que 
quede totalmente formado el club. Informar que si 
después de 8 semanas, no se hubiera reclutado a 
20 socios, se organizará una filial de club, para que 
los socios reclutados puedan empezar a servir su 
comunidad.
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Después de la reunión:

Al día siguiente, enviar un correo electrónico a cada 
asistente dándole las gracias por su asistencia e incluir 
detalles informativos sobre la próxima reunión. Enviar 
un correo electrónico a aquellos socios potenciales que 
no asistieron indicando los resultados de la reunión y 
mencionando los posibles proyectos de los que se habló, 
además de proporcionarles información sobre la próxima 
reunión.

Es importante ponerse en contacto con las personas 
recomendadas durante la reunión para invitarlas 
personalmente a asistir a la próxima reunión. Siga en 
contacto con otras personas en la comunidad e invítelas a 
la próxima reunión.

Si colocó volantes alrededor de la comunidad haciendo 
publicidad de la reunión informativa, reemplácelos con 
los que tengan información actualizada para la siguiente 
reunión.

Uno o dos días antes de la próxima reunión, haga 
llamadas telefónicas y envíe correos electrónicos a los 
socios y futuros socios para confirmar su asistencia.

PASO SIETE:
La reunión de 
organización

En la reunión organizativa es donde los socios del club 
elegirán a los dirigentes y comenzarán a planificar el primer 
proyecto de servicio.

La organización de esta reunión es la misma que la de la 
reunión informativa.

Llevar a cabo la reunión:

•   Dar la bienvenida al grupo. Si hay una gran cantidad 
de nuevos participantes, probablemente desee repetir 
la reunión de información y abarcar la historia de los 
Leones más a fondo.

•   Si la mayoría de los participantes asistieron a la primera 
reunión, revise la lista de posibles proyectos de servicio e 
invite a los nuevos asistentes a que se añadan a la lista. 
Pedir al grupo que identifique tres proyectos a emprender y 
discutir cómo pueden llevarse a cabo los proyectos y hablar 
también sobre qué se puede hacer antes de la próxima 
reunión.

•   Explicar que antes de seguir adelante con el grupo, se 
necesita una solicitud de fundación de club o de una filial 
de un club ya constituido de modo que los socios estén 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y puedan 
brindar servicios comunitarios como Leones.

•   Si el grupo decide elegir sus dirigentes, se debe proceder 
con las elecciones y luego completar la solicitud de la carta 
constitutiva a través de MyLCI en el sitio web de LCI. Un 
club totalmente fundado (con veinte o más socios) habrá de 
elegir a un presidente, secretario, tesorero y presidente de 
miembro del club. El club filial tendrá que elegir presidente 
secretario y tesorero de la filial y contará al menos con cinco 
socios.

•   Fijar una fecha, hora y lugar para la próxima reunión.

Después de la reunión:

•   El León Orientador debe tener una reunión con los 
funcionarios del club para comenzar una nueva formación 
de dirigentes de club, como se describe con mayor detalle 
en el libro de trabajo del curso León Orientador Certificado.

•   Seguir alentando a los socios a promover su club y traer a 
otros a la próxima reunión o al próximo proyecto de servicio.

•   Dar seguimiento a aquellos que mostraron interés, pero no 
asistieron a la reunión informativa ni a la organizativa.
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PASO OCHO:
Solicitud de club nuevo

Promover el club nuevo

El club de Leones propuesto debe ser conocido por el 
nombre real del "municipio" o subdivisión gubernamental 
equivalente en el que esté ubicado. El término "municipio" 
se interpreta como la ciudad, pueblo, aldea, prefectura, 
condado o unidad gubernamental con nombre oficial similar.

Si el club propuesto no está ubicado en el municipio, puede 
ser conocido con el nombre de la unidad gubernamental, 
más apropiada e identificable localmente, en la que está 
ubicado a menos que cuente con la autorización por 
votación del Comité de Aumento de Socios. 

La "denominación distintiva" de los clubes situados en el 
mismo "municipio" o subdivisión gubernamental equivalente 
puede ser un nombre cualquiera que identifique claramente 
y distinga al club de todos los demás clubes del mismo 
municipio o subdivisión gubernamental equivalente. La 
«denominación distintiva» se añadirá luego del nombre de la 
«municipalidad» o territorio gubernamental.

Otras restricciones de nomenclatura:

•    El término «club decano» puede añadirse al final del 
nombre del primer club de Leones que se forme en una 
«municipalidad». No implica ninguna prioridad, beneficio 
ni privilegio.

•   Ningún club de Leones llevará el nombre de una persona 
viva, a excepción del nombre de expresidentes de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones.

•   Ningún club de Leones puede añadir la palabra 
"internacional" a su nombre como denominación 
distintiva.

•   Se puede añadir el término "Leo" al nombre de un club de 
Leones como denominación distintiva.

•   Si el nombre propuesto para un club de Leones tiene 
como denominación distintiva el nombre de una 
compañía , se debe proporcionar una carta o documento 
que demuestre que dicha compañía lo ha autorizado 
(por medio de una carta del representante corporativo en 
papel membretado de la compañía).

Cuotas

Además de las cuotas del club, del distrito y del distrito 
múltiple, los socios de los clubes de Leones pagan una 
cuota internacional anual, a menos que sean elegibles 
para una reducción de la cuota. Las cuotas internacionales 
ascienden a 43 USD y se facturan semestralmente. Las 
cuotas internacionales se cobran a partir del primer mes 
después de la aprobación de la Carta Constitutiva y cubren 
muchos beneficios para los socios, entre ellos, seguro de 
responsabilidad civil y una suscripción a la revista LION. 
El importe de las cuotas del club se debe establecer en la 
reunión organizativa y se debe cobrar tan pronto como sea 
posible. Las cuotas se cobran a menudo con las cuotas 
correspondientes a la fundación.

Llenado de la solicitud de filial de club

Llenar el Formulario de Organización de la Filial de Club 
y Dirigentes (CB-1) y la Lista de Socios de la Filial (CB-2), 
dicha lista debe tener un mínimo de cinco socios y debe 
remitirse el pago de 35 dólares por cada socio nuevo.  
Remita la información de la filial del club en línea a través 
de MyLCI.   Para obtener instrucciones sobre cómo llenar 
la solicitud del club filial ir al centro de recursos en www.
lionsclubs.org.
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Proceso de solicitud de carta constitutiva en 
MyLCI

La presentación de la solicitud de carta en línea en MyLCI se 
ubica en el sitio web de LCI, es el paso final del proceso de 
formación del club.  

¿Quién puede presentar la solicitud? 

•   El Gobernador de Distrito

•   El León Coordinador

•   El Coordinador del GMT

•   El Presidente del Club patrocinador. 

•   El Secretario del Club patrocinador.

¿Qué información se necesita iniciar la solicitud? 

•   El nombre del club.

•   La información del patrocinador.

•   Los dirigentes del club (presidente y secretario).

•   Aproximación de socios fundadores.

Información adicional sobre la solicitud de la 
carta constitutiva 

•   Hay seis pasos para el trámite de esta solicitud.  En cada 
etapa del proceso, se enviarán comunicados por correo 
electrónico a todos los líderes.

•    El personal del programa de LCI utilizará la sección de 
comentarios en la solicitud para comunicarse con los 
líderes y organizadores de los clubes.

•    Los socios, dirigentes y Leones orientadores serán 
añadidos después del proceso inicial.

•   Todas las cuotas de ingreso deben estar pagadas para 
que el club pueda fundarse.

Descuentos en las 
cuotas

Afiliación familiar

Los miembros de una familia tienen la oportunidad de 
recibir un descuento especial en las cuotas cuando 
se afilian a un club de Leones juntos. El primer socio 
familiar (cabeza de familia) seguirá pagando las cuotas 
internacionales completas (43 dólares) y hasta cuatro socios 
familiares adicionales pagarán solo la mitad de las cuotas 
internacionales (21.50 dólares). Todos los socios familiares 
pagan la cuota de ingreso de 35 dólares, que se paga una 
sola vez.

El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los 
miembros de la familia que (1) cumplan con los requisitos 
de afiliación de los Leones, (2) sean ya socios o vayan a 
ingresar al mismo club y (3) vivan en el mismo domicilio y 
estén emparentados por nacimiento, matrimonio u otra 
relación legal. Los socios miembros de una afiliación familiar 
incluyen a padres, hijos, cónyuges, tíos, primos, abuelos, 
familiares políticos y dependientes legales que viven en el 
mismo hogar.

Para calificar al abono de las cuotas de afiliación familiar, 
llene el espacio referente a la información de miembro de 
familia en la solicitud de la carta constitutiva en MyLCI.

Socios estudiantes

Los estudiantes matriculados en instituciones educativas 
y en edades comprendidas entre la mayoría de edad en 
la jurisdicción en la que residen y 30 años, reciben una 
concesión especial en las cuotas, abonando sólo la mitad 
del importe de la cuota internacional (19.50 dólares) y están 
exentos de las cuotas de ingreso. Para ser elegibles para la 
cuota estudiantil, llene la sección o verificación en la lista de 
socios fundadores para reportar la información requerida al 
momento de remitir la solicitud de carta constitutiva.

Los estudiantes mayores de treinta años que se incorporen 
a un club universitario o a una filial de un club universitario 
pagan una cuota reducida de 10 dólares. Las cuotas 
internacionales se pagan normalmente.

 ➩  Consejos para la formación de un club 

IMPORTANTE: La solicitud de carta constitutiva, 
incluyendo los recomendados para premios de 
extensión, debe llegar a la oficina internacional antes del 
cierre de las operaciones el 20 de junio, para que pueda 
acreditarse en los registros anuales del año fiscal en 
curso.

Transcurrirán al menos 45 días a partir de la fecha en 
que se reciba la solicitud en la oficina internacional hasta 
que se procese la misma y se envíen los suministros 
correspondientes para clubes y la carta constitutiva 
oficial.
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Información adicional para socios estudiantes

Los estudiantes de los clubes de Leones universitarios 
o de clubes con mayoría de socios estudiantes, deben 
pagar por adelantado las cuotas internacionales del 
primer año.

León-Leo y adultos jóvenes 

Todos los antiguos Leo son elegibles para recibir 
la exención de cuotas de ingreso al completar la 
certificación de Leo a León y el formulario de transferencia 
de años de servicio (LL-2). Además, los Leos y ex-Leos, 
en edades comprendidas entre la mayoría de edad y los 
30 años, solo pagarán la mitad de la cuota internacional 
y están exentos del pago de la cuota de ingreso. Todo 
Leo que se gradúa, debe presentar junto con la solicitud 
de socio fundador, la certificación de Leo a León y el 
formulario de transferencia de años de servicio (LL-2).

Los Leos también pueden formar un club de Leones- 
Leo con al menos 10 exsocios Leo y facilitar que otros 
adultos jóvenes que tengan entre la mayoría de edad 
legal y los treinta años reciban la exención en el pago 
de la cuota de fundación y pagar solo la mitad de las 
cuotas internacionales. Se debe remitir el formulario de 
certificación de Leo a León y el formulario de transferencia 
de años de servicio (LL-2) con la solicitud de socio 
fundador por cada adulto joven elegible.

PASO NUEVE:
Aprobación de la carta 
constitutiva

Una vez que la solicitud de la carta constitutiva del club 
ha sido aprobada, el material para los socios del club y el 
certificado de la Carta Constitutiva se enviará al gobernador 
de distrito para que los presente durante la noche de 
celebración de la fundación del club. Todas las carpetas 
de socio fundador adicionales se le enviarán al nuevo 
presidente del club. Otros suministros del club pueden 
comprarse a través del Departamento de Suministros del 
Club en la oficina internacional de la asociación. 

¿Ha fundado su distrito diez o más clubes en un 
solo año?

Los distritos que funden diez o más clubes nuevos en 
un año fiscal deben comprobar que los nuevos clubes 
contarán con el apoyo para el crecimiento a largo plazo. A 
continuación se mencionan los requisitos adicionales:

•   Hacer el pago de la mitad de las cuotas internacionales 
anuales tras la presentación de la solicitud de la carta 
constitutiva.

•   La junta directiva internacional ha dispuesto que el club 
número diez o más que se forme en un mismo año 
fiscal, requiere que la solicitud de la carta constitutiva 
esté firmada por el primer vicegobernador, el segundo 
vicegobernador, o el líder del GMT de área o consejero de 
área especial. 



PASO DIEZ:
Apoyo al desarrollo del 
club

Apoyo del club patrocinador

Una vez que el nuevo club ha recibido la carta constitutiva, 
el club patrocinador seguirá ofreciendo apoyo cuando 
sea necesario. Los dirigentes del club patrocinador visitan 
con frecuencia a los nuevos clubes durante las reuniones 
ordinarias, ofrecen ayuda con las actividades del club y se 
reúnen con los dirigentes para que se familiaricen con las 
políticas y procedimientos de la asociación. Algunos clubes 
patrocinadores serán coanfitriones de una o dos reuniones 
del nuevo club hasta que los dirigentes de éste último se 
sientan cómodos celebrando reuniones por su cuenta.

Los clubes patrocinadores exitosos seguirán apoyando 
a los dirigentes del club mediante contacto personal y 
ofreciéndoles asesoramiento y consejos cuando sea 
necesario. Estos patrocinadores también saben cuándo 
mantenerse al margen con el fin de permitir que el nuevo 
club encuentre su propio camino y siga adelante.

León Orientador 

Los Leones Orientadores apoyan al nuevo club durante los 
primeros dos años. El Programa León Orientador Certificado 
ofrece un esquema de capacitación para los dirigentes del 
club, con el fin de ayudar al nuevo club a tener una base 
sólida. Esta capacitación está disponible a través del Curso 
León Orientador Certificado (DACGL-1).

Transición del poder

El objetivo es desarrollar un club de Leones sólido y 
autosuficiente. A medida que se eligen los dirigentes, el club 
patrocinador, los Leones orientadores u otro mentor deben 
animarlos a tomar el control de las reuniones y actividades 
y delegar responsabilidades a otros socios del club para 
que haya mayor participación. No obstante, hay que tener 
cuidado de no abrumarlos. Determinar la capacidad de 
liderato y ofrecer apoyo y orientación sólo cuando sea 
necesario.
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Emblema para el estandarte alusivo a la 
afiliación familiar

El emblema de afiliación familiar se concede a los nuevos 
clubes que hayan reportado 10 o más socios familiares 
fundadores. El emblema para el estandarte se envía junto 
con la carta constitutiva del nuevo club.

Emblema para el estandarte alusivo al patrocinio 
de un club nuevo

Los clubes que patrocinan un nuevo club reciben un 
emblema que podrán lucir orgullosamente en su estandarte. 
El emblema generalmente se entrega al club patrocinador 
durante la ceremonia de entrega de la carta constitutiva.

Emblema para estandarte alusivo al patrocinio 
de un club universitario

Los clubes de Leones que patrocinan un nuevo club de 
Leones Universitario reciben un emblema distintivo para el 
estandarte. El emblema se envía al gobernador de distrito y 
generalmente se entrega durante la ceremonia de entrega 
de la carta constitutiva.

Prendedor por la formación de un club 
universitario

Se entregará un prendedor de premio a los dos Leones 
que más esfuerzo pusieron en la formación de un club 
universitario, según lo determinara el gobernador del 
distrito. El premio se envía junto con el emblema de 
club universitario y generalmente se presenta durante la 
ceremonia de la carta constitutiva del club nuevo.

Emblema para estandarte alusivo al patrocinio 
de una filial del club

Los clubes que patrocinan una filial reciben el emblema de 
patrocinio de filial de club para sus respectivos estandartes. 
El emblema se envía al presidente del club matriz una vez 
que la oficina internacional reciba y apruebe la filial.

Premio de Club Filial

Cuando se forma la nueva filial se reconoce a los enlaces 
de la filial del club con un prestigioso prendedor distintivo. 
Este prendedor se envía al presidente del club matriz con el 
emblema para el estandarte para que él mismo lo entregue.

Premios al desarrollo de 
Nuevos Clubes

Participar en el desarrollo de nuevos clubes es un logro 
significativo. Para subrayar la importancia del desarrollo 
de nuevos clubes, la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones ofrece una serie de premios especiales para 
reconocer el valioso servicio de los Leones y su gran 
vocación.

Premios de extensión

Los premios de extensión se presentan a los dos Leones, 
quienes en opinión del gobernador de distrito, brindaron una 
gran ayuda en la organización de un nuevo club.

Podrá concederse un máximo de dos premios de extensión 
para cada club nuevo. Los premios de extensión por 
la constitución de clubes nuevos se conceden en las 
siguientes cotas: 1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100 y 
150 clubes.

Cualquier León puede recibir el premio, incluyendo los 
socios de fundadores trasladados, con la excepción del 
gobernador de distrito, los socios fundadores nuevos y 
los representantes internacionales. Las recomendaciones 
deben anotarse en la solicitud de la carta constitutiva o 
entregar un informe dentro de los seis meses siguientes a la 
aprobación carta.

Los premios de extensión se presentarán una vez que el 
club haya estado constituido por un año y un día. El premio 
de extensión se enviará a la atención del gobernador de 
distrito para que este haga la entrega correspondiente.

Premio de Extensión para Gobernador de Distrito

El premio de extensión para gobernadores de distrito 
se concede a los gobernadores que constituyen uno o 
más clubes en su distrito. El prestigioso distintivo está 
personalizado para mostrar el número de clubes fundados 
durante su año.

Los premios de extensión para gobernadores de distrito se 
enviarán después del primero de junio del año siguiente de 
haber completado su ejercicio el gobernador merecedor. 
El premio indicará el número de nuevos clubes que se 
fundaron en el distrito en el año fiscal previo y que estén 
al día en sus obligaciones al 31 de mayo del año fiscal 
siguiente.



*  Esto puede incluir, sin limitarse, a dirigentes electos, directores de escuelas, policías, bomberos y administradores de 
hospitales.

**  Esto puede incluir, sin limitarse, a médicos, contadores, dentistas, abogados y banqueros.

Rueda de reclutamiento

La rueda de reclutamiento es un método eficaz para recopilar listas de personas que se invitarán a 
ingresar al club. Distribuya esta página durante una reunión regular del club. Por cada categoría de la 
rueda, haga que un León experimentado pregunte: “¿Quién es?”

Ejemplo: ¿Quién es ese familiar que usted piensa que quisiera aportar y mejorar la comunidad? Dé 
tiempo a los socios para pensar en la respuesta y llenar el formulario - Crear una red de Leones - con 
toda la información posible.

Líderes de la 
comunidad

Personas con 
las que se hacen 
negocios/colegas

Profesionales 
locales** Vecinos

Afiliados 
religiosos

Familiares

Amigos
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Lista de sugerencia de líderes clave de la comunidad
Es importante identificar a los líderes clave dentro de una comunidad y hablar con ellos antes del reclutamiento. Ya que 
lideran mediante el ejemplo, una vez que logre que se comprometan será mucho más fácil reclutar a otros socios.

Durante la fase de preparación, ubique el nombre y número de contacto de estos líderes. Tras haberse aprobado el taller, 
consulte el libreto para información sobre cuándo fijar las citas con los consultores.

Líderes de la comunidad Nombre Teléfono

Alcalde/Presidente

Secretario municipal

Administrador municipal

Jefe de policía

Jefe de bomberos

Superintendente de escuelas

Director de escuela

Otros líderes de la comunidad que querrá lograr reclutar son:

•  Gerentes de banco

•  Agentes de seguros

•  Directores de funerarias

•  Abogados

•  Médicos

•  Contadores

•  Propietarios y gerentes de tiendas y establecimientos

Busque también a otras personas que sean líderes clave en la comunidad como:

•  Residentes que trabajan como voluntarios en las juntas o comisiones.

•  Residentes que asisten regularmente a las reuniones de la ciudad/municipalidad

•  Residentes que ya están involucrados en otras organizaciones
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Elogie y dé las gracias por el 
tiempo que las personas le han 

dedicado.

Preséntese y explique que 
está reclutando nuevos socios 
para su club de Leones en la 
comunidad. Pregunte si están 

familiarizados con los clubes de 
Leones.

Explique que habrá una reunión 
informativa del club en su 

comunidad. Invite a las personas 
a asistir y a informarse más. Dé 
la fecha, la hora y el lugar de la 

reunión.

Explique cuál es el compromiso 
que tendrán con el club en 
cuanto a tiempo y dinero.

Explique que su club de 
Leones es un grupo de 

servicio de hombres y mujeres 
interesados en mejorar la 

comunidad.

Pregunte lo que saben sobre 
los Leones. Explique que su 
club de Leones es un grupo 

de servicio de hombres 
y mujeres interesados en 
mejorar la comunidad.

Reclutamiento de personas 
allegadas

Reclutamiento de personas ajenas

Libreto de reclutamiento 

El libreto de reclutamiento que aparece a continuación es una guía para hablar con posibles socios. Es 
más eficaz cuando lo adapta a su propia personalidad y cuando habla con sinceridad.
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Pregúnteles si estarían 
interesados en hacerse socios.

Pídales que llenen la solicitud 
para obtener sus datos de 

contacto y que alguien pueda 
hacer seguimiento.

Deles detalles sobre
la reunión informativa y
aliéntelos a asistir para 

informarse más.

Pídales que lleven a sus 
cónyuges, familiares o amigos.

Agradézcales el tiempo que le 
dedicaron y aliéntelos a llamar si 
tienen alguna pregunta antes de 

la reunión.

Pregúnteles si conocen a 
alguien que esté interesado en 

hacerse socio

Déjeles información sobre la 
reunión informativa en caso 
de que cambien de idea o 

conozcan a alguien que esté 
interesado en asistir.

Entrégueles la solicitud para 
que la llenen.

Pida que le entreguen un 
cheque por 35 dólares para 
cubrir su cuota de entrada. 

Pregunte si conocen a alguien
más que pudiera estar 

interesado en hacerse socio 
del club. Pida su número de 
teléfono o correo electrónico 
para poder dar seguimiento.

Deles información sobre la 
próxima reunión y aliéntelos 
a que lleven a sus cónyuges, 

familiares y amigos.

Agradézcales el tiempo que 
le dedicaron y por ingresar al 

club.

Agradezca el tiempo que le 
dedicaron.

Sí Tal vez No
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Muestra de orden del día para la reunión informativa
  

Club de Leones ____________________________________________________________________________  

Fecha _____________________________________________________________________________________

Lugar _____________________________________________________________________________________

1. Bienvenida y presentaciones

2. Breve reseña sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

3: Años de servicio en los Leones

4. Evaluación de las necesidades de la comunidad.

 • ¿Cómo cree que pueda ayudar el club _______________ para dar apoyo a la comunidad?

5. Requisitos para la desarrollar nuevos clubes

  n  20 socios nuevos o de traslado.

  n  Elecciones de dirigentes de club.

  n  La ubicación para las reuniones. 

  n  Envío de la solicitud a las oficina internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

  n  Cuota de ingreso para cada socio (35 USD nuevos socios y 20 USD socios de traslado).

6. Determinar la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión.
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Muestra de orden del día para la reunión 
organizativa
  

Club de Leones ____________________________________________________________________________  

Fecha _____________________________________________________________________________________

Lugar _____________________________________________________________________________________

1. Bienvenida y presentaciones

2. Breve reseña sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

3: Identificar proyectos de servicio.

4. Priorizar proyectos.

5: Proceso de desarrollo de clubes nuevos.

  •  Hablar de las funciones de los dirigentes.

  •  Proceso de solicitud de carta constitutiva 

6. Determinar la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión.



Taller para desarrollo de clubes nuevos 
Modelos de correos electrónicos para 
organizadores de clubes
Utilice las siguientes plantillas como una herramienta de comunicación para la formación del nuevo club.

Plantilla de presentación para líder de la comunidad

Hola (Líder de la comunidad):

Me llamo (insertar nombre) y pertenezco al club (insertar el nombre del Club de Leones) Y estamos formando un nuevo Club 
de Leones en (insertar el nombre de la ciudad).  Somos una red de más de 1.4 millones de hombres y mujeres repartidos 
en 48 000 clubes en todo el mundo.  Ayudamos en donde se necesite. En más de 200 países o áreas geográficas, en 
los hospitales y centros para adultos mayores, en las regiones dañadas por desastres naturales, los Leones están ahí, 
trabajando, ayudando, guiando, planificando y apoyando en lo que se necesite. Dado que trabajamos localmente, podemos 
brindar servicios para las necesidades de la comunidad en la que vivimos. No obstante, como también somos globales, 
podemos abordar los desafíos que se presentan más allá de nuestras fronteras. Cuando se trata de aceptar desafíos, 
nuestra respuesta es simple: Nosotros servimos. Este concepto une a Leones del mundo entero. 

Nos gustaría reunirnos brevemente con usted para compartir más sobre Los Leones y hablar sobre cómo podríamos 
trabajar juntos para apoyar las necesidades de la comunidad de (insertar nombre del pueblo o ciudad).  Me pondré en 
contacto con usted el (insertar fecha) para programar una hora.

Si tiene alguna pregunta siéntase con la libertad de llamarme al (inserte número de teléfono y dirección de correo 
electrónico). Estamos deseosos de trabajar con usted.

(Nombre de la persona)

(Cargo leonístico)

Plantilla para correo electrónico de seguimiento a la invitación con información de la reunión

¡Hola! __________________________________:

Aprovechamos la ocasión para agradecerle el tomarse el tiempo para reunirse con nuestro equipo de reclutamiento el (fecha 
del evento de reclutamiento).  Tendremos una reunión informativa el día (insertar fecha). Podrá obtener más información 
sobre los Leones y el impacto que podemos tener juntos en (insertar el nombre de la ciudad). 

La reunión informativa tendrá lugar en (insertar el nombre de la ubicación de la reunión) situado en (insertar la dirección del 
sitio) a (insertar la hora de la reunión).  Sírvase confirmar su asistencia con (nombre de la persona y dirección de correo 
electrónico) a más tardar el (insertar fecha).

Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con (inserte el nombre de la persona y dirección de correo electrónico).  
Gracias por su atención, quedamos a la espera de su respuesta.

(Nombre de la persona)

(Cargo de la persona) 
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Plantilla para correo electrónico de seguimiento a la invitación de la reunión organizativa

¡Hola! __________________________________:

Aprovechamos la ocasión para agradecerle el tomarse el tiempo para reunirse con nuestro equipo de reclutamiento el (fecha 
del evento de reclutamiento).  Lo echamos de menos en nuestra reunión informativa el (fecha), por lo que queremos invitarlo 
a nuestra reunión de organización que tendrá lugar el (fecha). Podrá obtener más información sobre los Leones y el impacto 
que podemos tener juntos en (insertar el nombre de la ciudad). 

La reunión organizativa tendrá lugar en (insertar el nombre de la ubicación de la reunión) situado en (insertar la dirección 
del sitio) a (insertar la hora de la reunión).  Sírvase confirmar su asistencia con (nombre de la persona y dirección de correo 
electrónico) a más tardar el (insertar fecha). Siéntase con toda libertad de traer un amigo.

Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con (inserte el nombre de la persona y dirección de correo electrónico).  
Gracias por su atención, quedamos a la espera de su respuesta.

(Nombre de la persona)

(Cargo de la persona) 
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Notas:
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