
Programa de Clubes Especializados
– Preguntas frecuentes–

1     ¿Qué es el Programa de Clubes Especializados? 

  El Programa de Clubes Especializados es un nuevo recurso para 
formar clubes que se concentra en organizar clubes con una 
descripción o característica especial que una a sus socios.  Por 
ejemplo, los socios que están conectados por una causa de servicio, 
una cultura, etapa de la vida, colaboración, deporte o pasatiempo 
similar, o cualquier cualidad única que el club o sus socios deseen 
destacar.   

2    ¿Por qué este programa es importante?  

 Al fomentar la formación de modelos de club nuevos y diversos, los 
clubes especializados ayudarán a aumentar los socios, y le permitirá a 
la organización atender las necesidades cambiantes de los voluntarios 
y las iniciativas de servicio.  

3    ¿Cuándo empezó este programa?  

 Los clubes especializados (que antes se conocían como clubes con 
intereses especiales) han sido reconocidos por la Asociación por 
muchos años. El Programa de Clubes Especializados cambió de 
programa piloto de 3 años a programa nuevo de aumento de socios el 
1 de julio de 2020 y agrega el apoyo del desarrollo de clubes nuevos 
para los Leones que solicitan y están aprobados para desempeñar el 
cargo de Coordinador del Programa de Clubes Especializados.

4     ¿Cuáles son los requisitos para fundar un club 
especializado? 

 Los clubes especializados y los clubes filiales se fundan de la misma 
manera que los clubes basados en la comunidad, organizados de la 
manera tradicional.  Se debe cumplir con los requisitos de aprobación 
de los nuevos clubes y los requisitos organizativos basados en las 
reglas.  Durante el proceso de solicitud, el club tendrá la opción de 
escoger su especialidad. 

5     ¿Cómo puede mi distrito y/o club ayudar a formar un club 
especializado?  

  Identifique y conéctese con grupos que ya conoce en su comunidad.  
Infórmeles acerca de la oportunidad única que tiene de pertenecer 
a un club de Leones especializado, que participa en actividades 
de servicio por medio de intereses específicos, procedencia, 
experiencias comunes, etc. A medida que identifique a estos socios 
y estas oportunidades de servicio, aliente la formación de  clubes 
especializados que atiendan las necesidades locales y mundiales.

6     ¿Hay clubes especializados en todas las áreas 
estatutarias?  

 Sí, todas las áreas estatutarias están formando clubes especializados 
por medio de varios enfoques regionalizados.  De hecho, muchos 
clubes especializados ya existen desde hace años, pero simplemente 
no eran identificados en los registros de la oficina internacional. 

7     ¿Cuál es el papel de los coordinadores de clubes 
especializados?  

 Los coordinadores de clubes especializados son Leones que sienten 
pasión por organizar y fundar nuevos clubes especializados.  El cargo 
de coordinador de club especializado fue creado para ayudar a inspirar 
la formación de nuevos clubes y apoyar las metas de aumento de 
nuevos clubes fijadas anualmente por los distritos, distritos múltiples 
y líderes Leones por todo el mundo.  Los coordinadores de clubes 
especializados pueden trabajar dentro o fuera de su área estatutaria 
(con aprobación) para formar clubes.  

8     ¿Cómo puedo llegar a ser coordinador de club 
especializado?  

 Los Leones* interesados eligen la opción de solicitud de Coordinador 
del Programa de Clubes Especializados que identifica cómo planean 
organizar clubes especializados nuevos y la opción relacionada de 
reembolso de gastos. El personal de Aumento de Socios revisará las 
solicitudes y hará seguimiento con el solicitante.

 Los Leones que soliciten el puesto de Coordinador del Programa de 
Clubes Especializados elegirán entre dos opciones:

•  Organice 2 clubes especializados nuevos con al menos 40
socios fundadores: reembolso de gastos de 1.000 USD

O BIEN,

•  Más de 3 clubes especializados nuevos y más de 100 socios 
nuevos de clubes especializados: reembolso de gastos de 
2.000 USD (dentro del área estatutaria)

 *Los Leones que son gobernadores de distrito en funciones no pueden
ser coordinadores de clubes especializados al mismo tiempo.

 ** Consulte los formularios de Solicitud y Plan de Desarrollo del 
Programa de Clubes Especializados para obtener detalles sobre los 
requisitos de elegibilidad y reembolso de gastos.
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Correo electrónico: specialtyclubs@lionsclubs.org

 9     ¿Los coordinadores de clubes especializados deben 
trabajar con el gobernador de distrito y la estructura del 
GAT existente para formar nuevos clubes? 

   Sí. Los coordinadores del Programa de Clubes Especializados deben 
trabajar de cerca con los líderes del distrito y con la estructura del GAT 
para asegurar el éxito del nuevo club y la satisfacción de los nuevos 
socios.  

10    ¿Qué tipos de clubes especializados se están formando? 

 Algunos ejemplos incluyen pero no se limitan a:

 • Causa específica: 

  o Diabetes

  o Visión

  o Hambre

  o Medio ambiente

  o Cáncer infantil

  o Otro

 • Cultural

 •  Etapa de la vida/experiencia: 

  o Enfoque académico

  o Profesión

  o Jubilados

  o Otro

 •  Colaboraciones con otras organizaciones como los clubes de Leones 
Campeones (Olimpiadas Especiales)

 • Deportes o pasatiempos 

11     ¿Cómo anoto, cambio o quito la descripción de la 
especialidad de mi club? 

 •  La especialidad de un club puede seleccionarse cuando se llene y 
envíe una solicitud para formar un nuevo club. 

 •  Los dirigentes de club pueden introducir, cambiar o eliminar un club 
especializado a través de MyLCI

 •  Los dirigentes de club pueden pedir tener una nueva especialidad si 
envían un correo electrónico a:  specialtyclubs@lionsclubs.org

12     ¿Qué cuesta solicitar la carta constitutiva para convertirse 
en club de Leones independiente?

   En la actualidad, para fundar un nuevo club, la cuota de fundación 
de LCI es 35 dólares por socio, con un mínimo de 20 socios 
fundadores. Eso quiere decir que las cuotas de fundación del club son 
aproximadamente 700 dólares para un club de 20 socios. No obstante, 
en ciertas situaciones, como cuando el socio es estudiante, León-Leo 
o León-Lioness se ofrecen descuentos o exenciones. Lea la política de 
la Junta para obtener más detalles sobre esas oportunidades. 

13     ¿Los clubes especializados están bajo el seguro de 
responsabilidad civil de la asociación? 

  Sí, como beneficio a nuestros Leones que realizan actividades de 
servicio, LCI ofrece cobertura de responsabilidad civil como a cualquier 
club de Leones que no está especializado.    

14     ¿Podemos formar primero un club filial especializado y 
luego convertirlo en club de Leones independiente?

  Sí. Las tres cosas que hay que considerar son: dónde el club filial 
estará ubicado, las características únicas de los socios y/o cuál será el 
enfoque de servicio especial del club filial.  Sin embargo, es totalmente 
aceptable que el club filial nunca se convierta en club independiente. 
Además, el que un club tradicional tenga un club filial especializado 
es beneficioso pues le permite a más personas de la comunidad 
participar con los Leones. 

15  ¿Qué cuesta formar un club filial? 

  La cuota de entrada de cada nuevo socio es 35 dólares. Los socios del 
club patrocinador que se quieran trasladar a la filial del club matriz no 
tendrán que pagar una cuota de ingreso.

16     ¿En qué se utiliza la cuota anual de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones? 

   Las cuotas apoyan nuestros muchos programas, servicios a los 
clubes, servicios legales y de marca registrada, relaciones públicas 
y un sitio web internacional/ plataforma de medios sociales, 
seguro de responsabilidad civil y la revista LION. Las cuotas locales 
las establecen el club y el distrito de los Leones para cubrir las 
necesidades administrativas, las publicaciones locales y operaciones 
de los clubes. 

17     ¿Cómo describiría a la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones hoy en día? 

   Somos una organización diversa de más de 1,4 millón, que une a las 
personas con espíritu de servicio voluntario de todas las procedencias.  
Ofrecemos oportunidades de servicio a personas de distintas 
edades, tanto mujeres como hombres. La asociación ve a los clubes 
especializados como un modo de continuar apoyando a los voluntarios 
actuales y atraer socios potenciales desde un ámbito amplio de 
experiencias, orígenes, y metas personales y profesionales.


