Coordinador del Programa de Clubes Especializados
Descripción del cargo

Propósito
Continuar promoviendo el aumento de socios mediante la organización de clubes de Leones especializados nuevos y el
apoyo de los recursos del programa.

Responsable ante el:





Comité de Aumento de Socios
Coordinador Internacional del Programa de Clubes Especializados
Equipo local del distrito múltiple o del distrito
Personal de la División de Aumento de Socios de la oficina internacional

Generalidades del cargo
El rol de Coordinador del Programa de Clubes Especializados (PCE) es una oportunidad para que los Leones, inspirados a
seguir promoviendo el aumento de socios mediante la organización de clubes de Leones especializados nuevos, reciban
los beneficios del programa tras cumplir satisfactoriamente los planes de desarrollo de clubes especializados aprobados.
Los Leones que reúnen los requisitos deben presentar una solicitud del programa de clubes especializados y recibir
aprobación de dicha solicitud antes de desempeñar este papel y tener derecho al reembolso de gastos.
El coordinador del programa de clubes especializados también puede actuar como recurso local para otros Leones
interesados en conocer las características y los beneficios de los clubes especializados.
Las responsabilidades del papel del Coordinador del PCE se mantendrán constantes de una gestión a la siguiente con
excepciones para mejorar el programa según lo indique el Comité de Aumento de Socios en colaboración con los
dirigentes ejecutivos o para apoyar las tendencias y necesidades de aumento de socios.
El Coordinador del PCE tendrá derecho a recibir el reembolso de los gastos relacionados con el programa una vez que
realice los planes de desarrollo del Programa de Clubes Especializados aprobados. Las solicitudes de reembolso deben
ajustarse a las reglas de la Asociación y del programa*.
El papel del Coordinador del PCE no figura en el protocolo; no obstante, se alienta a los Leones que sirven en este cargo
a mencionar sus logros cuando opten a otros cargos de liderato Leonístico.

Cualificaciones
Los coordinadores del programa deben ser Leones respetados y al día en sus obligaciones. Deben ser un modelo a seguir
y dar ejemplo de las normas de ética de los Leones, deben sentir pasión por el servicio humanitario a través de los
clubes de Leones, y buscar el aumento de socios a través de la creación de nuevos clubes especializados con socios
comprometidos y centrados en el servicio.
Todos los Leones al día en sus obligaciones pueden solicitar el cargo de coordinador del PCE, a excepción de los
gobernadores de distrito en funciones o los Leones que sirven en otro cargo que podría causar conflicto o les impida
alcanzar el plan de desarrollo aprobado del Programa de Clubes Especializados.
Para ser coordinador de este programa, es necesario solicitar el cargo. Se recomienda finalizar los cursos** en línea
Orientación para el desarrollo de clubes nuevos y Constituir un club nuevo en MyLCI o demostrar tener conocimientos
equivalentes. Son imprescindibles las firmas del gobernador de distrito y del coordinador del Equipo Global de Aumento
de Socios del distrito o distritos de los clubes nuevos propuestos. Se debe completar el plan de desarrollo de clubes
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nuevos que se incluye en la solicitud de Coordinador del PCE. La solicitud debe presentarse al personal de la División de
Aumento de Socios de la oficina internacional para su revisión y aprobación antes de la organización de clubes nuevos.

Gestión
La gestión del Coordinador del PCE comenzará en la fecha en que se apruebe la solicitud de Coordinador del Programa
de Clubes Especializados. El personal de la División de Aumento de Socios de la oficina internacional revisará las
solicitudes cumplimentadas y debidamente firmadas y enviará la notificación de aprobación por correo electrónico.
Cada coordinador del PCE debe tener una dirección de correo electrónico única.
Los Coordinadores del Programa de Clubes Especializados pueden permanecer en su rol hasta que lleven a buen término
el plan de desarrollo de clubes nuevos que hubieran propuesto o hasta el final del año fiscal en el que se aprobó su
solicitud, lo que ocurra primero. Los Leones que sirven en este rol pueden ser separados de su cargo por decisión del
Presidente Internacional y / o los Dirigentes Internacionales.
Las solicitudes para el cargo de Coordinador del Programa de Clubes Especializados se aceptarán de la siguiente manera:
 1 de julio a 31 de diciembre del año fiscal en curso (1er y 2º trimestres)
 1 de enero a 30 de mayo dependiendo de los fondos que queden en el programa

Responsabilidades y actividades
Al recibir la notificación de aprobación de la Solicitud del Programa de Clubes Especializados, y utilizando sus habilidades
y contactos, el Coordinador del PCE en colaboración con los líderes Leones locales y distritales:
 Se pondrá en contacto con los socios potenciales enumerados en su plan de desarrollo centrándose en:
o Una característica única y unificadora de los individuos, y / o
o Un enfoque de servicio especial que se haya identificado como una causa humanitaria que se comparte con
los socios potenciales
 Informará a los socios potenciales sobre:
o La misión y visión de los clubes de Leones
o El impacto del servicio de los Leones a nivel local y global, y a través de las iniciativas de LCIF
o Las características y beneficios de la afiliación
 Actuará como enlace entre los socios potenciales y el distrito, ayudando con el proceso de solicitud del club nuevo
según corresponda
 Apoyará al club especializado nuevo y a sus socios en lo referente a la orientación, las actividades de servicio y la
administración del club
 Promoverá el desarrollo de clubes nuevos a través del Programa de Clubes Especializados a otros Leones,
proporcionando información y compartiendo las mejores prácticas

Reembolso de gastos del PCE*
Tras la aprobación de la solicitud de Coordinador de Clubes Especializados y el logro del plan de desarrollo aprobado, los
coordinadores del PCE pueden solicitar el reembolso de los gastos autorizados relacionados con el programa solo si las
acciones descritas en dicho plan tienen como resultado:
Para los coordinadores del PCE que organicen clubes especializados nuevos en un área estatutaria donde el promedio de
crecimiento de los clubes especializados nuevos sea de menos de 100 clubes especializados nuevos por año:
 2 clubes especializados nuevos con 40 o más socios fundadores nuevos
 El reembolso de los gastos autorizados del Programa de Clubes Especializados no excederá de 1.000 USD
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Para los coordinadores del PCE que organicen clubes especializados nuevos en un área estatutaria cualquiera:
 3 o más clubes especializados nuevos y 100 o más socios fundadores nuevos
 El reembolso de los gastos autorizados del Programa de Clubes Especializados no excederá de 2.000 USD
Al enviar la solicitud de reembolso de gastos, se debe incluir el nombre y número de los clubes para garantizar el
seguimiento preciso de la fundación de los clubes especializados.
 Al enviar la cuenta de gastos debe adjuntar copias de los recibos.
o Los reembolsos pueden incluir el costo de los viajes, alojamiento y comidas, gastos relacionados con
reuniones y actividades de promoción. Consulte la política de reembolsos
 Las cuentas de gastos deben enviarse a la oficina internacional en los 60 días posteriores a la fecha de la carta
constitutiva del club que cumple con el plan del programa de clubes especializados y los requisitos de reembolso y
no más tarde del 15 de julio de 2020.

Rendición de cuentas y presentación de informes






Los coordinadores del PCE forman parte de un grupo de trabajo de Leones que son responsables de la solicitud del
PCE firmada.
Se les puede pedir que completen cuestionarios y encuestas relacionadas con sus logros y desafíos mientras
cumplen su función de coordinador del PCE.
Los Leones que sirven en el cargo de Coordinador del Programa de Clubes Especializados pueden ser separados de
su cargo por decisión del Presidente Internacional y / o Dirigentes Internacionales.
Todos los Leones al día en sus obligaciones pueden solicitar el cargo de coordinador del programa de clubes
especializados, a excepción de los gobernadores de distrito en funciones o los Leones que sirven en otro cargo que
podría causar conflicto o les impida alcanzar el plan de desarrollo aprobado del Programa de Clubes Especializados.
Se alienta a los coordinadores del PCE que no cumplan con los planes de desarrollo aprobados a seguir informando a
la oficina internacional obre los clubes especializados nuevos que hayan organizado por medio de correos
electrónicos a specialityclubs@lionsclubs.org. Los clubes nuevos se añadirán al registro de socios del coordinador del
PCE. Se contactará a los distritos para que confirmen los logros.

*Consultar la Solicitud de Coordinador del PCE y las Reglas de Reembolso para obtener más detalles.
**En la página de inicio del sitio web de la Asociación, ir Acceso a socios > Learn
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