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Acerca de la Asociación 
Internacional de Clubes 
de Leones 

La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones es la organización de clubes de 

servicio más grande del mundo, con más de 

1,4 millones de socios en todo el mundo. En 

la actualidad, hay aproximadamente 48.000 

clubes de Leones en más de 200 países y 

áreas geográficas. Independientemente del 

idioma que hablan, la religión que practican o 

sus opiniones políticas, los socios Leones 

tienen un vínculo común: ayudar a los 

necesitados. 

 

La misión de la Asociación es dar poder a los 

voluntarios para que sirvan a sus 

comunidades, atiendan las necesidades 

humanitarias, fomenten la paz y promuevan el 

entendimiento internacional a través de los 

clubes de Leones.  
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Conocer el Programa 
de Clubes Leo 
Los Leos son una parte integral de la familia 

Leonística, con una red global de más de 

7.300 clubes Leo en más de 150 naciones. 

Esta proyección internacional fomenta una 

identidad global única entre los Leos y los 

Leones. Los clubes Leo ofrecen a los 

jóvenes la oportunidad de desarrollarse y 

contribuir, de forma individual y colectiva, 

como miembros responsables de la 

comunidad local, nacional e internacional. 

 
Una historia inspiradora 

En 1957, el Club de Leones de Glenside del 

estado de Pensilvania, EE.UU., patrocinó el 

primer club Leo del mundo: el Club Leo de

Así 
somos los 
Leos 
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Abington High School, con 35 estudiantes. 

Una década después, la Junta Directiva de 

la Asociación adoptó el Programa de 

Clubes Leo como uno de los programas 

oficiales de la asociación. 

 

A través del Programa de Clubes Leo, los 

jóvenes se forman y practican habilidades 

de liderato, sociales y de organización 

participando en actividades del club Leo y 

en proyectos de servicio. Su participación 

en estas actividades a menudo fomenta el 

compromiso de por vida de ayudar al 

prójimo al tiempo que se mejora la 

comunidad. 

 
El lema de los Leo 

“Liderato, Experiencia, Oportunidad”. El 

lema es simple pero poderoso. Esto es lo 

que los socios Leo encontrarán y 

desarrollarán a medida que avancen en su 

trayectoria de afiliación. 

 

Liderato  

Desarrollar habilidades para organizar 

proyectos, gestionar el tiempo y dirigir un 

equipo. 

 

Experiencia  

Descubrir cómo el trabajo en equipo y la 

cooperación pueden traer cambios 

positivos a la comunidad. 

 

Oportunidad 

Crear conexiones para toda la vida y ver 

el impacto que se genera a través del 

servicio comunitario.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Empezar un club Leo: lo que 
necesita saber 

Bien sea que estén basados en la escuela o 

en la comunidad, los clubes Leo ofrecen a 

sus socios la camaradería y el crecimiento 

personal que se deriva de la participación 

en proyectos de servicio comunitario, 

funciones sociales y actividades de 

desarrollo de liderato. 

 
Tipos de clubes Leo 

Los clubes Leo basados en la 

comunidad ofrecen la inclusión como 

socios a los jóvenes que cumplen los 

requisitos y residen en el área local del club 

de Leones, y un socio del club de Leones 

patrocinador actúa como consejero del club 

Leo. Estos clubes se reúnen en un lugar 

adecuado de la comunidad, aunque pueden 

reunirse virtualmente o tener un calendario 

híbrido de reuniones.  

 

 
 
t 
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Los clubes Leo basados en la escuela tienen 

como socios los alumnos de una escuela local, y 

algunas escuelas pueden cobrar al club de 

Leones por tener un club. Estos tipos de clubes 

a menudo tienen a un consejero docente, 

generalmente un maestro, consejero o 

administrador de la escuela, que actúa de enlace 

entre la escuela y el club Leo. El consejero 

docente también ayuda al consejero del club 

Leo, que es un socio del club de Leones 

patrocinador. La escuela debe aceptar cumplir 

con las responsabilidades del Programa de 

Clubes Leo y el club Leo debe aceptar cumplir 

con las políticas, requisitos de seguro y 

procedimientos de la escuela. El club Leo está 

sujeto a las mismas reglas establecidas por las 

autoridades escolares para las organizaciones 

estudiantiles y las actividades extracurriculares. 

Antes de organizar un club Leo, el club de 

Leones y la escuela deben llegar a un acuerdo 

sobre los procedimientos para organizar las 

actividades del club Leo, dentro y fuera de la 

propiedad escolar, que deben cumplir con las 

políticas de la escuela y del Manual de Normas 

de la Asociación. Estos clubes generalmente se 

reúnen en la escuela, aunque también pueden 

reunirse virtualmente o tener un calendario 

híbrido de reuniones.  

Grupos de clubes Leo 

Los clubes Leo también se dividen en 

dos grupos: Alfa y Omega. 

 

Clubes Leo Alfa  

Este grupo está diseñado para 

jóvenes entre 12 y 18 años y se 

enfoca en el desarrollo individual y 

social de los adolescentes y 

preadolescentes. 

 

Clubes Leo Omega  

Este grupo es para adultos jóvenes de 

18 a 30 años de edad. Los clubes Leo 

Omega están diseñados para ayudar 

a los adultos jóvenes a crecer 

personal y profesionalmente. 

 

 

 

 

 

DATO 

CURIOSO 
Los Leos Omega pueden 

seguir en el programa hasta 

que cumplen 31 años. 
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Patrocinar un 
club Leo 

Marcar la diferencia 

Cuando se patrocina un club Leo, se puede 

aportar energía nueva al club de Leones y al 

mismo tiempo ofrecer oportunidades de liderato 

y servicio a los jóvenes de la comunidad. Un club 

Leo puede aumentar la visibilidad del club de 

Leones en la comunidad al exponerlo a un 

público nuevo, incluidos jóvenes profesionales, 

estudiantes, padres y familias. Al patrocinar un 

club Leo, los Leones tienen la oportunidad de 

servir como mentores de líderes comunitarios 

potenciales y de reclutar a futuros socios del club 

de Leones. 

 

Los clubes de Leones patrocinadores 

deben orientar y motivar a los Leos que 

participan en el programa. Al trabajar en 

estrecha colaboración con los Leos, los 

Leones se asegurarán de que el club Leo 

acate y se beneficie de las políticas de la 

Asociación. 

 

Antes de empezar un club Leo, es 

importante que el club de Leones tenga lo 

siguiente:  

 

• El apoyo de todos los socios del club 

de Leones.  

• La disponibilidad y el tiempo para 

comprometerse con el programa a 

largo plazo. 

• Un socio actual que sirva como 

consejero del club Leo. En la página 

15 hay información sobre cómo elegir 

el asesor adecuado. 

• Una buena situación financiera para 

apoyar la cuota de patrocinio anual del 

club Leo. 

• La comprensión y la voluntad 

necesarias para seguir las normas de 

seguridad infantil pertinentes. 

• Estar abierto a ideas nuevas y a 

enfoques diferentes de servicio. 

 

El club de Leones patrocinador debe 

orientar al club Leo de la siguiente manera, 

del modo acordado por ambos clubes:  

 

• El consejero del club Leo o un socio 

del club de Leones patrocinador debe 

asistir a cada una de las reuniones del 

club Leo o de su junta directiva. 

• Los Leos deben enviar una copia de 

las actas de las reuniones del club o 

de la junta directiva al club de Leones 

patrocinador para su revisión. 

 

La asociación recomienda que el club de 

Leones patrocinador verifique y siga las 

leyes y costumbres locales que dictan la 

comprobación de antecedentes para los 

adultos que trabajan con jóvenes. 
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Organizar un club Leo 

El éxito del club Leo depende de la 

participación activa de los Leones y del 

consejero del club Leo. Una vez que un 

club de Leones decide patrocinar un club 

Leo, debe seguir los seis pasos siguientes 

para organizar oficialmente el nuevo club. 

 

1. Establecer un marco 

Empezar por nombrar un comité de 

socios del club de Leones que estén 

interesados en formar el club Leo. El 

comité debe revisar y entender las 

necesidades de la comunidad para 

determinar si el club Leo será un club 

basado en la escuela o en la 

comunidad, Alfa u Omega. El asesor 

Leo de distrito o distrito múltiple puede 

proporcionar más información y 

orientación sobre los clubes Leo. 

 

2. Anunciar el club e identificar Leos 

potenciales 

La oportunidad del nuevo club puede 

promocionarse en la comunidad a través 

de la red de Leones y en las redes 

sociales y tomar nota de los Leos 

potenciales de escuelas, universidades, 

lugares de culto, agrupaciones juveniles, 

amigos y familiares.  

3. Invitar a Leos potenciales a una 

reunión informativa 

Una manera excelente de difundir el 

mensaje y despertar el interés por el 

club es usar las redes sociales, las 

noticias y los avisos locales para invitar 

a los jóvenes a una reunión informal. En 

esta reunión, se puede explicar la 

filosofía del Programa de Clubes Leo y 

responder preguntas sobre los requisitos 

para ser socio de un club Leo. También 

se puede invitar a Leos de otros clubes 

a compartir sus experiencias y lo que 

han aprendido siendo Leos. Durante la 

reunión, se distribuye la solicitud de 

afiliación a un club Leo Alfa (Leo50-A) o 

la solicitud de afiliación a un club Leo 

Omega (Leo50-O) y se invita a los 

jóvenes interesados a ingresar al club 

Leo. Estas solicitudes deben recogerse 

antes de la reunión de formación. 

 

4. Organizar una reunión de formación 

A continuación, se organiza una reunión 

de formación del club Leo para aceptar 

formalmente los Estatutos y 

Reglamentos del Club Leo, elegir a los 

dirigentes del club Leo, determinar la 

hora y el lugar de las reuniones del club 

y analizar los posibles proyectos. Los 

dirigentes incluyen el presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero y 

tres vocales de la junta. Los dirigentes 

deben recibir la descripción general de 

su papel antes de la reunión.  

https://www.lionsclubs.org/resources/79880109
https://www.lionsclubs.org/resources/79880109
https://www.lionsclubs.org/resources/79867798
https://www.lionsclubs.org/resources/79867798
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5. Completar los trámites necesarios 

Deben reunirse las firmas correspondientes 

necesarias para completar el Informe de 

Organización de Club Leo (Leo-51) y 

recopilar los nombres de los socios 

fundadores del club Leo y enviarlos a la 

oficina internacional . Una vez que se recibe 

esta información en la oficina internacional, el 

proceso de certificación puede tardar entre 

cuatro y seis semanas en completarse. 

 

Una vez que se crea el club, el consejero del 

club Leo o el club de Leones patrocinador 

debe presentar los datos de todos los socios 

del club Leo en MyLCI. Todos los socios del 

club Leo cuyos nombres hayan sido 

notificados tendrán acceso a la Lion Account 

para poder ver su expediente de servicio. El 

presidente y el secretario del club Leo 

tendrán acceso a MyLCI y MyLion® para 

presentar informes de movimiento de socios 

y de actividades de servicio.  

 

6. Planificar la ceremonia de toma de 

posesión de los cargos 

Una vez que se haya aprobado el 

formulario de Informe de Organización 

del Club Leo, el club de Leones 

patrocinador debe organizar una reunión 

para presentar el Certificado de 

Organización y proceder con la toma de 

posesión de los cargos de los dirigentes 

del club Leo, lanzar el club Leo con una 

ceremonia de juramentación y 

asegurarse de invitar a: 

 

• Los socios de club de Leones 

• Padres de los socios Leo 

• Representantes de la escuela y / o 

de la comunidad 

• Los Leones y dirigentes del distrito 

Leo, asesores Leo de distrito / 

distrito múltiple 

• Los representantes de la prensa 

local 

 

 

  

 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880220
https://www.lionsclubs.org/resources/79880220
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Obligación financiera 

Cuota de organización de club Leo 

La cuota de organización de un club Leo 

es de 100 dólares o el monto equivalente 

en la moneda nacional. Esta cuota de una 

sola vez incluye: 

 

• Los costos que conlleva la 

tramitación del informe de 

organización del club Leo 

• El certificado de organización 

• La carpeta para los dirigentes del 

club Leo 

• La carpeta para el club de Leones 

patrocinador 

• Los prendedores de solapa para 

cada socio fundador del club Leo 

 

La Asociación cobra una cuota anual de 

patrocinio de club Leo a los clubes de Leones 

que patrocinan un club Leo activo. Cada club de 

Leones que patrocina un club Leo recibirá una 

factura anual de 100 dólares. Si se cancela el 

club Leo, se debe enviar el Formulario de 

Terminación de Club Leo (Leo-86) al 

Departamento del Programa de Clubes Leo no 

más tarde del 31 de octubre para recibir crédito 

por la cuota de patrocinio para el año en curso. 

 

 

 

Encaminar el club 
Leo hacia el éxito 

Dirigentes del club Leo  

Los dirigentes del club Leo dirigen los 

esfuerzos de aumento de socios y 

planifican las actividades de servicio. Al 

aceptar un puesto de dirigente, los 

socios tienen la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades de liderato y 

seguir avanzando en su desarrollo 

profesional. 

 

El éxito de un club Leo depende de la 

dedicación de sus líderes. Cuando los 

dirigentes Leo muestren un mayor nivel 

de compromiso para promover los 

ideales del Programa de Clubes Leo, el 

club Leo, el club de Leones 

patrocinador y la comunidad 

experimentarán un mayor nivel de 

orgullo y satisfacción. Los líderes Leo 

tomarán muchas decisiones que 

afectarán el éxito y el futuro del club. 

 

Los socios del club Leo buscan 

orientación en sus líderes. Por ello, es 

importante que los dirigentes del club 

Leo demuestren integridad, posean la 

capacidad de comunicarse e inspirar, y 

reconocer las necesidades y los 

intereses individuales de los socios del 

club. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/leo86.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/leo86.pdf
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Junta directiva del club Leo 

El presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y tres socios electos del club Leo 

forman la junta directiva y ejecutan los 

asuntos del club, entre ellos, autorizar los 

gastos del club. El club Leo debe elegir a 

tres vocales de entre los socios en pleno 

goce de derechos y privilegios. Los clubes 

deben considerar la posibilidad de nombrar 

vocales que tengan las responsabilidades 

siguientes:  

 

• Reclutamiento de socios 

• Servicio 

• Recaudación de fondos / fundación 

 

El club Leo también puede decidir nombrar 

asesores que tendrán responsabilidades 

específicas relacionadas con el club.  

 

Presidente del club Leo 

El presidente es un Leo elegido por sus 

compañeros socios del club para gestionar el 

club y las reuniones de la junta directiva. Los 

presidentes de club fijan metas para sus clubes y 

motivan a los socios a participar en proyectos. El 

presidente debe fijar metas anuales de aumento 

de socios y de transición de Leo a León. 

Visite la página web de dirigentes de club Leo 

para obtener guías y recursos. También asesora 

a otros dirigentes del club con respecto a sus 

responsabilidades y facilita el proceso de toma 

de decisiones. En colaboración con el secretario 

del club, el presidente presenta informes de 

afiliación y de servicio oportunos a la oficina 

internacional a través de MyLion® y MyLCI, a los 

que se puede acceder creando una Lion 

Account.  

 

El primer recurso del presidente de un club 

Leo es el consejero del club Leo. Si el club 

está basado en la escuela, un maestro, 

consejero o administrador de la escuela 

también puede actuar como consejero 

docente. Los presidentes de los clubes Leo 

también pueden recurrir a otros Leones 

activos o exdirigentes del club Leo para 

pedir consejo. Al utilizar estos recursos, los 

presidentes pueden mejorar sus propias 

habilidades de liderato y, al mismo tiempo, 

ayudar a fomentar el trabajo en equipo de 

los socios. 

 

Vicepresidente del club Leo  

El vicepresidente es un Leo que ayuda al 

presidente durante todo el año y tiene la 

responsabilidad de identificar oportunidades 

de desarrollo de liderato. Si el presidente 

del club no puede completar su gestión, el 

vicepresidente asume también las 

funciones del presidente. Es fundamental 

que el vicepresidente se asegure de 

identificar y alentar la capacitación de los 

socios, buscando oportunidades para que 

los socios del club participen en las 

capacitaciones de liderato que ofrece la 

Asociación, así como otros programas.   
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Secretario del club Leo  

El secretario es un Leo que lleva el control 

de los registros del club y las actas de las 

reuniones. El secretario mantiene los 

registros de dirigentes, nombramientos a 

comités, socios, asistencia y actividades de 

servicio. También es responsable de 

presentar informes en línea sobre los 

dirigentes, los socios y las actividades de 

servicio del club Leo a la oficina 

internacional a través de MyLion® (que se 

encuentra en su Lion Account) y al club de 

Leones patrocinador. 

 

Tesorero del club Leo 

El tesorero es un Leo que gestiona y mantiene 

un registro detallado de los ingresos y gastos del 

club. El dinero del club debe estar en una de las 

dos cuentas, la cuenta administrativa o la cuenta 

de actividades, que deben mantenerse 

separadas. Se proporciona más información 

sobre estas cuentas en la página 17. 

 

Comités 

La participación en los comités Leo ofrece a 

los socios del club la oportunidad de 

participar, trabajar en equipo y adquirir 

habilidades de liderato. Los comités 

también ayudan a los líderes Leo a 

organizar actividades Leo durante el año. El 

presidente puede nombrar vocales del club 

o asesores del club para cada comité. Los 

comités pueden incluir el comité de 

proyectos, de finanzas y cualquier otro 

comité permanente que se considere 

necesario para las operaciones del club.  
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Consejero del club Leo  

El consejero del club Leo es esencial para 

el éxito del club, porque es quien orienta a 

los líderes del club. Estas personas son 

Leones que han sido nombrados por el club 

de Leones patrocinador y son los 

responsables de aconsejar a los dirigentes 

del club Leo, garantizar la gestión 

administrativa del club, incluida la 

presentación de informes sobre los socios, 

las actividades de servicio, las cuentas 

bancarias y la supervisión de las 

actividades del club.  

 

Elegir el consejero adecuado 
para el club Leo 

El consejero adecuado para el club Leo 

puede garantizar el éxito del club Leo. Al 

elegir al consejero del club Leo, hay que 

considerar la posibilidad de nombrar a 

alguien que:  

 

• Disfruta y / o está interesado en 

trabajar con jóvenes 

• Es flexible y tiene una mentalidad 

abierta a ideas nuevas  

• Tiene tiempo y puede asistir a todas 

las reuniones y capacitaciones del 

club Leo cuando sea necesario 

• Puede establecer una relación positiva 

de cooperación con los jóvenes 

Conocer su papel como 
consejero 

Los consejeros de club Leo tienen que 

desempeñar muchos papeles en el club y 

es posible que tengan que cambiar de 

responsabilidades en cualquier momento. 

Estos papeles pueden incluir los siguientes: 

 

Mentor 

Los consejeros enseñan y apoyan a los 

dirigentes de los clubes Leo y ayudan a 

los socios a alcanzar su potencial como 

líderes. También enseñan a los Leos la 

importancia de la planificación y de la 

organización. 

 

Motivador 

Los consejeros entienden los matices que 

implica motivar a los jóvenes y los 

factores que pueden darles poder, como 

la aceptación de los compañeros, el 

reconocimiento de los logros y un sentido 

del logro personal. Aunque los consejeros 

deben inspirar a los Leos para que 

participen en actividades de servicio, no 

deben imponer sus puntos de vista 

personales en los Leos. 

 

Consejero  

Los consejeros escuchan a los Leos y 

entienden sus necesidades. Deben saber 

cuándo intervenir y cuándo dejar que los 

socios Leo tomen sus propias decisiones. 

Los consejeros deben familiarizarse con 

el Modelo Oficial de Estatutos y 

Reglamentos de Club Leo, que está 

disponible en el Manual de Normas, que 

se encuentra en el sitio web de la 

Asociación.  
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Enlace  

Los consejeros actúan como puente entre 

el club de Leones patrocinador y el club 

Leo. Informan al club de Leones sobre las 

actividades del club Leo y fomentan la 

buena relación entre ambos clubes. Es 

fundamental que los consejeros también 

creen una hoja de ruta para ayudar con la 

transición de los socios Leo a socios de 

un club de Leones. 

 

Ejemplo del papel de servicio  

Los consejeros dan ejemplo y demuestran 

compasión por sus comunidades y por el 

prójimo, ayudando a los socios del club 

Leo a comprender los aspectos altruistas 

y compasivos del servicio comunitario. 

 

La sección del sitio web de la Asociación 

dedicada a los Leos es el lugar donde los 

consejeros pueden encontrar consejos y 

herramientas, además de información 

sobre cómo ser un mentor eficaz de un 

club Leo y un buen enlace entre el club 

Leo y el club de Leones. 

 

 

Responsabilidades como 
consejero de club Leo Alfa y 
club Leo Omega 

La experiencia que tenga el club de Leones 

con el club Leo será diferente en función del 

tipo de club Leo que el club de Leones 

decida fundar. Los socios de los clubes Leo 

Alfa tienen entre 12 y 18 años. Estos Leos a 

menudo son estudiantes que desean 

aprender sobre el servicio y experimentar 

camaradería y solidaridad. Esta 

combinación de diversión y responsabilidad 

ayuda a preparar a los Leos de este grupo 

de edad para que puedan alcanzar el éxito 

a medida que aprenden lo que significa ser 

líder. El consejero de club Leo Alfa debe 

proporcionar más orientación y supervisión 

práctica, y garantizar que el servicio que se 

lleve a cabo cumpla con las leyes de 

seguridad infantil. Los padres y las escuelas 

desempeñan un papel importante en el 

servicio de los Leos. 

 

Los socios de los clubes Leo Omega son 

estudiantes universitarios y jóvenes 

profesionales de entre 18 y 30 años que 

toman este conocimiento básico y lo 

aprovechan para desarrollar aún más sus 

habilidades de liderato. Los Leos pueden 

tener un sentimiento de comunidad más 

profundo en un club Leo Omega, 

estableciendo relaciones y conexiones que 

pueden ayudarlos a alcanzar un mayor 

éxito a lo largo de su vida. El papel de un 

consejero de club Leo Omega es más de 

guía, motivador y enlace. El consejero Leo 

debe empoderar a los socios del club y 

darles espacio para administrar el club Leo, 

a fin de impulsar su desarrollo profesional y 

personal.  
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Administración del club 

Cuentas bancarias del club  

Cada club Leo tiene dos cuentas 

bancarias distintas: una cuenta 

administrativa y una cuenta de servicio. 

 

• La cuenta administrativa 

contiene las cuotas de los socios 

nuevos y las cuotas de los socios 

del club. Estos fondos se usan 

para la administración del club y 

cubren otros gastos operativos. 

 

• La cuenta de actividades 

contiene el dinero recaudado del 

público en proyectos de 

recaudación de fondos. Estos 

fondos públicos se utilizan para 

apoyar las actividades de servicio 

comunitario del club y deben 

utilizarse con fines benéficos 

según lo indiquen los socios del 

club. El tesorero desembolsa los 

fondos del club cuando recibe la 

autorización de la junta directiva 

del club Leo. Todos los meses, el 

tesorero presenta el estado de 

cuenta financiero a la junta 

directiva del club Leo. 

 

Estas dos cuentas deben mantenerse 

separadas. Los clubes Leo pueden usar 

la cuenta bancaria de su club de Leones 

patrocinador o abrir su propia cuenta 

bancaria bajo la supervisión del club de 

Leones patrocinador. Si un club Leo 

opta por abrir una cuenta bancaria 

nueva, se necesitan dos firmantes: el 

secretario o tesorero del club Leo y un 

socio designado del club de Leones 

patrocinador. El Leo autorizado a 

supervisar esta cuenta bancaria debe 

poder abrir y / o ser cosignatario de la 

cuenta bancaria y realizar 

comprobaciones de conformidad con las 

leyes locales. 

 

Los clubes Leo que tienen cuentas 

bancarias deben indicar 

específicamente en sus estatutos y 

reglamentos cómo se manejarán y 

mantendrán dichas cuentas.  
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Reuniones del club 

En colaboración con el consejero del 

club Leo, los Leos pueden decidir 

cuándo y dónde reunirse. Las reuniones 

del club son importantes para mantener 

informados a los socios sobre las 

próximas actividades y proyectos de 

servicio del club. Los dirigentes del club 

Leo deben incluir a los socios en el 

proceso de planificación de las 

reuniones para garantizar el entusiasmo 

y la participación de todos los socios. 

Los Leos también pueden invitar a 

expertos y líderes de la comunidad local 

a hablar en las reuniones u organizar 

excursiones a organizaciones 

comunitarias y negocios locales. 

 

 

 

Para facilitar las reuniones y mantener 

el enfoque en las prioridades, es útil 

contar con un esquema u orden del día. 

El orden del día de las reuniones puede 

incluir: 

 

• Apertura de la reunión por el 

presidente 

• Presentación de los invitados 

• Anuncios y recordatorios 

• Informes del tesorero 

• Solicitudes de servicio de la 

comunidad o de los socios  

• Discusión de asuntos que 

quedaron pendientes 

• Presentación de asuntos nuevos 

• Cierre 

 

Los presidentes de club tienen la 

responsabilidad de facilitar las 

reuniones. Los conflictos que pueden 

surgir en ocasiones durante las 

reuniones del club pueden minimizarse: 

 

• Reconociendo a los que 

intervienen en la discusión 

• Decidiendo cuándo se presentará 

una moción para votación 

• Haciendo uso del mazo para 

mantener el orden 

• Ajustando el orden del día escrito 

para acortar o alargar la reunión 
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Elecciones del club 

Todos los años se celebran elecciones 

en los clubes Leo para mantener la 

estabilidad del club y asegurar el 

liderato continuo. Antes de una 

elección, el presidente puede nombrar 

un comité o presidente de comité para 

supervisar los procedimientos 

electorales. 

 

Los candidatos deben estar dispuestos 

a aceptar el cargo si resultan elegidos. 

El día de la elección, el presidente del 

club solicita la lista y pide candidaturas 

adicionales de entre los Leos 

asistentes. Cuando son varios los 

candidatos interesados en un solo 

cargo, el club debe usar papeletas para 

votar para el cargo. Los candidatos 

ganadores son los que reciben la 

mayoría simple de los votos emitidos. 

Consultar el capítulo 22 del Manual de 

Normas y el Modelo Oficial de los 

Estatutos y Reglamentos para obtener 

más orientación.  

 

Después de la elección, el consejero del 

club Leo o el secretario del club deben 

actualizar los registros de los dirigentes 

utilizando MyLCI, a la que se puede 

acceder a través de la Lion Account, o 

bien completar el formulario de Informe 

de socios y dirigentes de club Leo (Leo-

72). Los resultados de la elección deben 

notificarse al club de Leones 

patrocinador y al asesor de clubes Leo 

del distrito. 

 

Cancelaciones de club y 
traslados 

El club Leo podrá ser cancelado: 

 

• Por decisión de los socios 

• Si el club de Leones patrocinador 

retira su patrocinio 

• Si la Asociación resuelve 

cancelarlo, con o sin el 

consentimiento, aprobación o 

conformidad del club de Leones 

patrocinador, por no funcionar de 

conformidad con sus estatutos o 

por otra causa 

 

Para cancelar oficialmente un club Leo, 

el club de Leones patrocinador debe 

seguir los procedimientos siguientes. 

 

1. Informar al gobernador del distrito 

del club de Leones patrocinador de 

la intención del club de cancelar el 

club Leo. 

 

2. Someter el asunto a votación de 

los socios del club de Leones en 

una reunión ordinaria (debe ser 30 

días después de la notificación al 

gobernador del distrito) 

 

3. Enviar el Formulario de 

Terminación de Club Leo (Leo-86) 

al Departamento del Programa de 

Clubes Leo, si la mayoría simple 

vota en favor de la terminación del 

club. 
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Tras recibir el formulario de terminación, 

la oficina internacional tramitará la 

cancelación del club Leo. 

 

En casos excepcionales, un club de 

Leones puede considerar necesario 

cancelar su club Leo sin el acuerdo de 

los socios del club Leo. En esos casos, 

el club de Leones debe notificar con 90 

días de antelación al club Leo mediante 

un informe escrito indicando los motivos 

de la cancelación. El club de Leones 

patrocinador también debe informar a 

los dirigentes siguientes: 

 

• Consejero del club Leo 

• Asesor de clubes Leo del distrito 

• Asesor de clubes Leo del distrito 

múltiple (si hubiera uno nombrado) 

• Presidente del distrito Leo (si 

hubiera uno nombrado) 

• Presidente del distrito múltiple Leo 

(si hubiera uno nombrado) 

• Gobernador del distrito 

 

La junta directiva del club de Leones 

patrocinador deberá dar a estos 

dirigentes la oportunidad de entender la 

situación y, en su caso, consultar con 

ellos. Al examinar los problemas, el 

gabinete del distrito de los Leones debe 

dar al presidente del distrito Leo o 

presidente del distrito múltiple Leo la 

oportunidad de ser escuchado o de 

presentar alegaciones por escrito. 

 

Si la intervención de los dirigentes 

distritales dentro del período de 90 días 

no puede resolver los problemas en 

cuestión, el asunto se presentará a los 

socios del club de Leones en una 

reunión ordinaria. 

 

En los casos en que dos tercios de los 

socios Leones en pleno goce de sus 

derechos votan a favor de terminar el 

patrocinio del club Leo, un dirigente del 

club de Leones patrocinador enviará el 

Formulario de Terminación de Club Leo 

(Leo-86) al Departamento del Programa 

de Clubes Leo con copias a los seis 

dirigentes previamente listados, según 

corresponda. Al recibir el formulario 

Leo-86, la oficina internacional tramitará 

la cancelación del club Leo. 

 

El club Leo tiene 180 días para 

encontrar un club patrocinador nuevo y 

evitar la terminación si el club de 

Leones patrocinador ha sido cancelado. 

Para transferir el patrocinio, el nuevo 

club de Leones patrocinador debe 

enviar una carta indicando que acepta 

el patrocinio al Departamento del 

Programa de Clubes Leo. Además, el 

club de Leones patrocinador actual 

debe enviar una carta donde indique 

que retira el patrocinio al Departamento 

del Programa de Clubes Leo. El 

patrocinio se transferirá una vez 

recibidas y revisadas ambas cartas, y la 

cuota de patrocinio anual Leo pasará a 

ser responsabilidad del nuevo club de 

Leones patrocinador. 
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Fortalecer el equipo 

Para que un club Leo tenga éxito es 

fundamental que sus socios trabajen en equipo. 

Los dirigentes Leo deben alentar a sus 

compañeros Leo a que asuman papeles de 

liderato para fortalecer el club. 

 

Crear un equipo Leo fuerte al: 

 

• Fijar metas del club a largo plazo (más 

de un año) y a corto plazo (menos de 

un año), incluyendo proyectos de 

servicio, recaudación de fondos, 

campañas de aumento de socios y 

eventos sociales 

• Compartir la información importante 

con todos los socios del club 

• Crear comités y asignares tareas 

específicas.  

 

Involucrar a los socios del club al: 

 

• Pedir ideas, opiniones y sugerencias a 

los socios del club 

• Incluir a los socios en proyectos que 

utilizan sus talentos e intereses 

• Elogiar los logros de los Leos 

• Nominar a los socios y al club Leo a 

premios que otorga la Asociación.  

 

Fomentar el compañerismo entre los socios del 

club al: 

 

• Dar la bienvenida y presentar a los 

nuevos socios Leo a todo el club. 

• Recompensar a los Leos con 

reconocimiento público 

• Aumentar el prestigio del club 

mediante la publicidad local 

• Celebrar el éxito de los proyectos del 

club Leo 

Eventos sociales y de creación 
de redes  

Al planificar el calendario de actividades del 

club Leo se deben incluir eventos para 

ayudar a fomentar la amistad entre los Leos 

y celebrar los éxitos del club. Las posibles 

actividades sociales de los Leos pueden 

incluir: 

 

• La ceremonia de firmas de la 

certificación o la celebración del 

aniversario del club Leo 

• La ceremonia de juramentación de 

nuevos socios Leo o la toma de 

posesión del cargo de los dirigentes 

del club 

• Excursiones, fin de semana de 

reflexión o celebración de días de 

fiesta 

• Una liga o evento deportivo Leo, como 

puede ser boliche, fútbol o béisbol 

 

Mercadotecnia y redes sociales 

Empezar una página de Facebook del club es 

una buena manera de invitar a los miembros a 

interactuar y compartir comunicaciones 

actualizadas.  

 

También se puede optar por crear otras cuentas 

en las redes sociales para mantenerse 

conectado con el club y la comunidad. Es 

importante dar a conocer los eventos en los 

medios de comunicación locales para crear 

conciencia sobre el Programa de Clubes Leo en 

la comunidad.   
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Reclutar y retener 
socios  

Las claves del éxito del club 

El aumento de socios positivo es 

fundamental para el éxito continuo de 

los clubes Leo. Las estrategias de 

reclutamiento y retención asegurarán 

que los clubes sigan siendo activos y 

los socios estén involucrados. 

 

Atraer y reclutar socios nuevos 

Es importante que los clubes Leo recluten socios 

nuevos para reemplazar a los Leos que salen 

del club. Durante el año, los clubes Leo deben 

organizar campañas de reclutamiento de socios. 

Estos Leos nuevos potenciales pueden incluir: 

 

• Amigos 

• Familiares 

• Vecinos 

• Compañeros estudiantes 

• Compañeros de equipos deportivos 

• Socios de otras organizaciones y 

clubes 

 

Los Leos también pueden contactar a personas 

que interactúan con socios nuevos potenciales 

como: 

 

• Maestros 

• Entrenadores 

• Líderes religiosos 

• Líderes de la comunidad 

• Familiares 

• Leones 

 

Los dirigentes del club deben guiar al club al: 

• Determinar las necesidades de 

reclutamiento 

• Fijar metas 

• Elaborar un plan de acción 

• Informar y reflexionar 

El entusiasmo por el reclutamiento empieza 

desde arriba. Los dirigentes del club deben dar 

prioridad al reclutamiento, y los recursos para 

ayudar con este esfuerzo se encuentran en la 

página web de dirigentes de club Leo. 

 

Durante los eventos de recaudación de fondos o 

de proyectos de servicio, se debe presentar a los 

socios potenciales a los Leos actuales y explicar 

los beneficios de la afiliación. 

 

Además, el club puede: 

• Reclutar socios nuevos a través de 

escuelas o periódicos locales 

• Poner carteles de promoción en sitios 

visibles en la comunidad 

• Organizar una exhibición con 

información Leo en escuelas, bibliotecas, 

cafés o eventos comunitarios 

• Ponerse en contacto con líderes jóvenes 

de la comunidad 

• Publicar testimonios en vídeo de los 

socios del club sobre los beneficios de 

ser Leo 

• Organizar un evento en las redes 

sociales para invitar a amigos a una 

función del club  

• Compartir fotografías y vídeos de las 

actividades del club para aumentar la 

visibilidad del club a través de las 

páginas de las redes sociales 
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Mantener involucrados a los 
socios nuevos 

Una forma divertida de ayudar a los socios 

nuevos a sentirse como en casa en el club 

nuevo es organizar una ceremonia de 

juramentación para darles una bienvenida 

formal. 

 

Durante la ceremonia de juramentación, se 

alienta a los nuevos Leos a participar en las 

actividades del club y esto puede ayudarlos 

a sentirse como en casa en el club. 

También puede sugerir que los nuevos 

Leos se unan a un comité ya establecido 

del club.  

 

Hay que asegurarse de que los nuevos 

Leos reciban una orientación adecuada del 

Programa de Clubes Leo y responda las 

preguntas que puedan tener. Es 

recomendable presentarles la carpeta para 

socios nuevos Leo para reconocer su 

participación y, al mismo tiempo, 

proporcionarles las herramientas para tener 

éxito en la organización. Hay recursos 

adicionales del Programa de Clubes Leo, 

como tarjetas de socio Leo, certificados Leo 

y la Guía para nuevos socios Leo que 

pueden descargarse utilizando esta 

plataforma en línea.  

 

Retener a los socios actuales 

Hacer que los socios del club se sientan 

satisfechos y quieran permanecer en el club 

es tan importante como reclutar nuevos 

socios. Cuando los clubes están 

organizados, son divertidos, atractivos y 

continúan ofreciendo servicio comunitario 

valioso, los socios Leo verán el valor y 

querrán seguir participando en el club. Los 

líderes Leo pueden ayudar a evitar que los 

socios Leo se den de baja mediante la 

inclusión y participación. Los líderes Leo 

deben: 

 

• Reconocer, agradecer y premiar a los 

socios 

• Dar a los socios un papel en el club 

para aumentar su compromiso y 

responsabilidad 

• Realizar encuestas en el club para ver 

qué proyectos son los que apasionan 

a los socios 

• Mantener informados a los socios 

sobre los proyectos y actividades 

• Planificar eventos sociales que 

acerquen a los socios 

• Promover oportunidades de liderato y 

capacitación para el crecimiento 

profesional y personal 

 
Seguir con la trayectoria de Leo 
a León 

El presidente del club debe conocer las 

diferentes opciones que tienen los Leos y 

alentar a los socios a que consideren seguir 

con su servicio en un club de Leones. 

 

No obstante, la tarea principal del consejero 

de club Leo es fomentar una buena relación 

entre el club Leo y el club de Leones. Los 

Leos son una gran fuente de socios 

potenciales para un club de Leones, y los 

consejeros tienen la responsabilidad de 

presentar a los Leos las oportunidades de 

afiliarse a un club los Leones una vez que 

estén listos para dar el siguiente paso.  

 



 

 
21 Manual del Programa de Clubes Leo   |      

Planificar la hoja de ruta 

 

1. Sentarse con los Leos y discutir sus 

planes futuros. Alentarlos a seguir 

sirviendo a su comunidad y a 

desarrollar sus habilidades de liderato 

mediante su participación en la 

Asociación Internacional de Clubes de 

Leones. 

 

2. Presentarles las diferentes vías para 

ser socio León. 

 

a. Leo-León: Un socio o exsocio Leo 

que haya prestado servicio durante 

más de un año y un día y sea 

menor de 35 años. Estos socios 

reciben un descuento en las 

cuotas y pueden servir en un club 

de Leones tradicional o en un club 

de Leos-Leones. 

b. Socio estudiante: Los estudiantes 

que asisten a una universidad, 

escuela técnica o de postgrado 

pueden servir en un club de 

Leones tradicional, un club de 

Leones universitario o un club de 

Leos-Leones y recibir un 

descuento en las cuotas.  

c. Filial de club: El club de Leones 

patrocinador u otro club del área 

puede formar una filial del club con 

solo cinco socios y planificar 

actividades y proyectos de servicio 

significativos. 

 

Una buena fuente para reclutar socios más 

jóvenes para un club de Leones son los 

Leos Omega que han llegado al límite de 

edad para ser Leos.  

 

Crecer y servir 

Adquirir habilidades de liderato  

Los Leos tienen acceso a una gran 

variedad de eventos de liderato y 

capacitaciones dirigidos por socios Leones. 

Los consejeros Leo deben comunicarse con 

los coordinadores de distrito para averiguar 

el calendario de eventos de liderato entre 

los que pueden elegir los socios Leo. Los 

Leos también pueden postularse para 

cualquiera de los muchos Institutos 

Leonísticos de Aprendizaje, así como 

acceder al Centro Leonístico de 

Aprendizaje en línea. 

 
Planificar proyectos de servicio 

Los clubes Leo marcan la diferencia a nivel 

local y mundial mediante proyectos de 

servicio comunitario. A continuación se 

indican los aspectos que los clubes Leo 

deben considerar al organizar un proyecto.  
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Identificar una necesidad de la 

comunidad. Entablar una conversación 

con los socios del club para identificar los 

problemas que afectan a la comunidad y 

compartir ideas de proyectos de servicio 

para abordarlos. Considerar también los 

intereses de los socios del club: el 

servicio es mucho más divertido y 

gratificante cuando las personas están en 

sintonía con la causa. 

 

Contactar a otras organizaciones 

comunitarias. Determinar si otras 

organizaciones o entidades 

gubernamentales están llevando a cabo 

un proyecto similar o si están planificando 

hacerlo en un futuro cercano. Desarrollar 

la capacidad del club para completar 

proyectos de servicio colaborando con 

otras organizaciones locales interesadas 

en el proyecto. 

 

Calcular los costos. Evaluar la situación 

financiera actual y la disponibilidad de 

socios en el club. Considerar la creación 

de un proyecto conjunto con otro club Leo 

o con el club de Leones patrocinador. 

 

Completar los detalles. Crear un 

calendario. Obtener los permisos 

necesarios de la escuela y / o de las 

autoridades locales, en caso necesario. 

Obtener todos los suministros necesarios 

y asignar tareas a los socios del club. 

 

Promocionar el proyecto. Informar del 

proyecto a los medios de comunicación 

locales. Poner carteles grandes en áreas 

visibles, si procede. 

 

Servir en nuestras causas 
globales 

El enfoque de servicio de la Asociación está 

en cinco causas globales: diabetes, visión, 

hambre, medio ambiente y cáncer infantil. 

Si bien el servicio se centra en las 

necesidades de la comunidad, es 

recomendable probar uno de nuestros 

planificadores de proyectos de servicio, 

entre ellos exámenes de detección de 

diabetes de tipo 2, exámenes de la vista, 

iniciativas de recogida de alimentos y 

mucho más. 

 

Leos y Leones sirviendo juntos 

El servicio ofrece a los Leos y Leones una 

oportunidad única para aprender unos de 

otros. La participación conjunta en 

proyectos de servicio tiene un impacto 

positivo en la comunidad y también 

beneficia a los Leones y Leos. Los Leones 

consiguen ideas y perspectivas nuevas 

para las actividades, lo que ayuda a 

desarrollar la capacidad para lograr aún 

más en la comunidad. Los Leos adquieren 

un compromiso de por vida con el servicio y 

están más cerca de convertirse en futuros 

líderes Leones, a la vez que aprenden de 

las experiencias y conocimientos de los 

Leones. 

 

Los clubes que colaboran juntos pueden 

solicitar el emblema para el estandarte 

Sirviendo juntos y también pueden recibir 

fondos para proyectos a través de la 

Subvención de Servicio Leo. La 

colaboración puede incluir proyectos 

conjuntos o la participación en actividades 

sociales y eventos del otro club. 
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Supervisar los proyectos de 
servicio 

Los Leos deben seguir supervisando el 

progreso de las actividades de servicio 

durante la puesta en práctica.  

 

Supervisar el progreso 

Revisar las maneras en que el club está 

progresando hacia las metas del proyecto. 

Hacer preguntas para determinar qué 

funciona y qué no funciona. 

 

Modificar si es necesario 

Ajustar los plazos según el progreso 

realizado. Es posible que haya que volver 

a evaluar las metas y ajustar el enfoque 

para que se ajuste a las necesidades de 

la comunidad. 

 

Motivar a los socios del club 

Involucrar a los socios del club en las 

actividades de servicio. 

 

Completar los proyectos de 
servicio 

Después de completar una actividad de 

servicio, los clubes Leo deben hacer 

preguntas como las siguientes para evaluar 

el impacto y la eficacia del servicio 

prestado. 

 

• ¿Se alcanzaron las metas del 

proyecto? 

• ¿Tuvo un impacto positivo el 

proyecto? 

• ¿Cuáles fueron los resultados del 

proyecto? 

• ¿Estuvo bien organizado el proyecto? 

• ¿Fueron beneficiosas las 

colaboraciones? 

• ¿Cómo se puede repetir o mejorar 

esta actividad? 

• ¿Seguirá teniendo este proyecto un 

impacto positivo en la comunidad 

local?  
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Presentar informes de las 
actividades de servicio 

Los presidentes, secretarios y consejeros 

de clubes Leo pueden utilizar sus cuentas 

de MyLion®, a las que pueden acceder a 

través de la Lion Account, para informar 

sobre las actividades de servicio Leo y 

compartir fotos de los Leos que participan 

en el proyecto. Los clubes Leo pueden 

presentar informes de actividades de 

servicio en cualquier momento del año. 

 

Cómo financiar los proyectos 
de servicio 

La recaudación de fondos es importante 

para los proyectos de servicio y ofrece una 

manera divertida para que los socios del 

club forjen relaciones entre ellos mientras 

recaudan fondos para mantener los 

proyectos en buen camino. Los proyectos 

de recaudación de fondos más populares 

incluyen el lavado de automóviles, bailes, 

rifas, eventos deportivos y actuaciones 

benéficas. Todos los fondos recaudados 

con proyectos de recaudación de fondos 

públicos deben usarse con fines benéficos 

para proyectos que los socios del club 

decidan llevar a cabo. 

 

Lograr el éxito en la 
recaudación de fondos 

Planificar 

• Definir las metas de recaudación de 

fondos del club, ¿cuánto dinero 

espera recaudar el club? ¿Es realista 

esta meta? 

• Elegir un proyecto y tener en cuenta si 

el club tiene socios suficientes para 

completarlo. ¿Qué suministros se 

necesitarán? ¿Tiene el club dinero 

para comprar de antemano los 

suministros que necesita? 

• Seleccionar una fecha, hora y lugar 

para el proyecto. Asegurarse de que 

la fecha del proyecto no coincida con 

la fecha que otros eventos locales. 

 

Promover 

• Compartir información sobre la 

actividad con los socios del club, 

periódicos, emisoras de radio y 

estaciones de televisión locales al 

menos con un mes de antelación. 

• Informar sobre la recaudación de 

fondos a los familiares y amigos de los 

socios. Informar al club de Leones 

patrocinador y a los clubes Leo 

cercanos.  

 

Poner en marcha 

• Empezar el proyecto a tiempo. 

• Asignar tareas a todos los 

participantes. 

• Designar a un Leo para que ayude a 

resolver imprevistos, como reponer 

materiales durante el evento. 
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Reconocimiento por 
liderato sobresaliente 

Los Leos, Leones y clubes pueden 

tener derecho a uno o más de los 

diferentes premios que concede la 

Asociación para reconocer logros 

destacados. La sección Leos del sitio 

web de la Asociación contiene más 

detalles. Los premios incluyen los 

siguientes: 

 

Premios para Leos individuales 

• Premio Leo del Año 

• Premio Presidencial al Mérito 

• Premio Aumento de Socios Leo en 

Octubre 

• Certificado de cumplimiento de 

servicio Leo 

 

Premios para clubes Leo 

• Premio de Aniversario de Club Leo 

(disponible en incrementos de 

cinco años) 

• Emblema para el estandarte 

alusivo a Sirviendo Juntos 

• Premio Club Leo por Excelencia 

• Premio Orgullo de Club Leo 

 

Premios para Leones 
individuales y consejeros de 
clubes Leo 

• Premio al Servicio Destacado del 

Consejero de Club Leo 

• Premio Cinco Años de Servicio del 

Consejero del club Leo 

• Premio de Extensión de Clubes 

Leo 

 

Premios para clubes de Leones 

• Premio Sirviendo Juntos 

• Premio de Patrocinio de Club Leo 

(disponible en incrementos de 

cinco años) 

 

Premios para distritos y 
distritos múltiples 

• Premio de Extensión de Distrito y 

Distrito Múltiple Leo 

• Premio al Mérito del Asesor 

Distrital de Clubes Leo: 

• Prendedores para dirigentes del 

distrito / distrito múltiple Leo 
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Conectarse con la red 
de Leos 

Distritos y distritos múltiples 
Leo 

Las actividades de los clubes Leo a 

nivel de distrito y el distrito múltiple 

alientan a los clubes Leo que se 

encuentran en la misma región a 

compartir ideas, fortalecer el servicio a 

la comunidad y concentrarse en el 

aumento de socios, al tiempo que 

ofrecen oportunidades de desarrollo de 

liderato. 

 

Estructura 

Seis o más clubes Leo oficialmente 

certificados de un distrito de Leones 

pueden formar un distrito Leo. El 

gobernador de distrito debe aprobar la 

formación del distrito Leo y las fronteras 

territoriales del distrito Leo deben 

coincidir con las del distrito de Leones 

patrocinador. Los distritos Leo están 

sujetos a las directrices del Modelo 

Oficial de Estatutos y Reglamentos de 

Distrito Leo, que está disponible en el 

Manual de Normas en el sitio web de la 

asociación. 

 

Diez o más clubes Leo en un distrito 

múltiple de Leones pueden formar un 

distrito múltiple Leo, si bien la cifra de 

socios Leo del distrito múltiple debe ser 

de más de 100 socios. El consejo de 

gobernadores del distrito múltiple de los 

Leones debe aprobar la formación del 

distrito múltiple Leo, y las fronteras 

territoriales del distrito múltiple Leo 

deben coincidir con las del distrito 

múltiple de Leones patrocinador.  

El Modelo Oficial de Estatutos y 

Reglamentos de Distrito Múltiple Leo, 

que está disponible en el Manual de 

Normas en el sitio web de la Asociación, 

rige los consejos de distrito múltiple 

Leo. 

 

 

 
INFORME DE 

DIRIGENTES 

DE DISTRITO 

/ DISTRITO 

MÚLTIPLE 

LEO 
Los asesores de clubes Leo 

de distrito y distrito múltiple 

deben presentar un informe 

de los dirigentes de distrito / 

distrito múltiple Leo 

utilizando el Informe Anual 

para Distritos/Distritos 

Múltiples Leo (Leo-91), que 

está disponible en el sitio 

web de la Asociación. 
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Dirigentes de club, distrito y 
distrito múltiple Leo 

Si un Leo está interesado en seguir 

desarrollando sus habilidades de 

liderato, puede optar por servir como 

dirigente de distrito y de distrito múltiple. 

Los Leos que desempeñen estas 

funciones servirán de inspiración y guía, 

a la vez que fortalecerán la afiliación al 

club Leo en sus distritos y distritos 

múltiples. 

 

Funciones y duración del cargo  

Dirigentes de 

distrito y de 

distrito múltiple 

Gestión 

Presidente de 

distrito / distrito 

múltiple Leo 

Elegido 

anualmente 

Vicepresidente 
Elegido 

anualmente 

Secretario de 

distrito / distrito 

múltiple Leo 

Nombrado 

anualmente por el 

presidente del 

distrito / distrito 

múltiple Leo 

Tesorero del 

distrito / distrito 

múltiple Leo 

Nombrado 

anualmente por el 

presidente del 

distrito / distrito 

múltiple Leo 

 

 

Responsabilidades de los 
dirigentes de distrito y de 
distrito múltiple 

Las funciones de los dirigentes de 

distrito y distrito múltiple Leo incluyen: 

 

• Proporcionar un seminario de 

capacitación de liderato para los 

Leos 

• Promover al menos una actividad 

de servicio o recaudación de 

fondos importante con la 

participación de la mayoría de los 

clubes Leo del distrito / distrito 

múltiple 

• Promover el Programa de Clubes 

Leo y alentar la participación activa 

en el programa  

 

El distrito / distrito múltiple de Leones 

patrocinador debe aprobar lo siguiente: 

 

• Las fechas de la conferencia anual 

Leo del distrito / distrito múltiple 

• Las actividades de la conferencia 

anual Leo del distrito / distrito 

múltiple 

 

Asesor de clubes Leo de 
distrito o distrito múltiple 

Si un León está interesado en seguir 

desarrollando el Programa de Clubes 

Leo en su distrito o distrito múltiple, 

tiene la oportunidad de servir como 

asesor de clubes Leo. 
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Funciones y duración del cargo 

Los asesores de clubes Leo de distrito o distrito 

múltiple contribuyen al éxito de sus distritos y 

distritos múltiples mediante la promoción, el 

desarrollo y el apoyo continuo de los clubes Leo. 

Los asesores se nombran a nivel de distrito o 

distrito múltiple y sirven en el cargo de uno a tres 

años, durante los cuales alientan a los Leos y 

consejeros de clubes Leo a aportar energía e 

ideas de servicio nuevas y hacer crecer el 

Programa de Clubes Leo. 

 

Responsabilidades 

• Supervisar el desarrollo de los clubes 
Leo durante un período de uno a tres 
años 

• Actuar como mentores de los clubes 
Leo y consejeros de club Leo 

• Guiar a los Leones en actividades de 
extensión y desarrollo 

• Alentar a los Leos que se van 
graduando a trasladarse a un club de 
Leones 

• Trabajar junto con los líderes clave del 
distrito para revisar las metas y alentar 
la participación 

• Divulgar y promover el Programa de 
Clubes Leo 

• Llevar a cabo capacitación de liderato 
para asesores y dirigentes Leo. La 
capacitación de liderato de los 
consejeros de club Leo debe llevarse a 
cabo a comienzos del año fiscal. 

• Mantenerse en contacto con los 
consejeros de club Leo y alentarles a 
presentar informes sobre el progreso 
de sus clubes 

• Resolver los problemas y conflictos 
locales 
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Apoyo al Programa de 
Clubes Leo 

Comisión Consultora del 
Programa de Clubes Leo 

La Comisión Consultora del Programa de 

Clubes Leo ofrece a los Leos y Leones la 

oportunidad de representar a los socios de 

sus respectivas áreas estatutarias en 

asuntos que afectan el Programa de Clubes 

Leo. Los 32 miembros de la comisión 

actúan en calidad de consejeros con la 

Asociación a medida que evalúan asuntos 

relacionados con el programa. Los 

miembros de la comisión ofrecen su opinión 

sobre proyectos especiales y sirven de 

embajadores del Programa de Clubes Leo. 

Encontrará más información y podrá 

conectarse con su representante de la 

Comisión Consultora del Programa de 

Clubes Leo visitando la sección de 

Comisión Consultora del sitio web de la 

Asociación. 

 

Recursos importantes 

Sitio web de la Asociación 

La sección de los Leo del sitio web de la 

Asociación es el recurso principal en línea 

para los clubes Leo. Allí encontrará todo lo 

que necesita saber sobre el Programa de 

Clubes Leo, incluida información sobre 

proyectos y promociones Leo, 

oportunidades de liderato Leo y premios 

Leo. 

 

MyLCI 

MyLCI es una plataforma de 

presentación de informes en línea para 

los clubes de Leones y Leo. Los clubes 

Leo pueden presentar informes de 

socios y dirigentes y de las actividades 

de servicio de su club utilizando MyLCI. 

El acceso al sistema se basa en la 

relación de presentación de informes de 

cada distrito o distrito múltiple a la 

Asociación, y se puede encontrar en la 

Lion Account del socio. 

 

Leo eNews 

Todos los dirigentes, socios y consejeros de 

club Leo, así como los asesores de Clubes 

Leo de distrito y distrito múltiple cuyos datos 

hayan sido notificados a la oficina 

internacional recibirán automáticamente las 

Leo eNews. Este boletín ofrece información 

importante sobre plazos, eventos y recursos 

para los Leos y Leones que participan en el 

Programa de Clubes Leo. 

 

FECHAS IMPORTANTES  

Día Internacional del Leo: Esta 

celebración anual el 5 de diciembre 

conmemora la organización del primer club 

Leo el 5 de diciembre de 1957. También 

ofrece una buena oportunidad para 

reconocer a los Leos por su dedicación al 

servicio comunitario y su compromiso con 

el Programa de Clubes Leo. 

 
Mes de concienciación sobre los clubes 

Leo: En abril se celebra el Mes de 

Concienciación sobre los clubes Leo. 

Juntos, los Leones y los Leos crean 

conciencia sobre los clubes Leo y 

comparten información relacionada con 

este importante programa de desarrollo 

juvenil. 
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Programa de Subvenciones de 
Liderato Leo 

El Programa de Subvenciones de Liderato 

Leo ayuda a financiar eventos Leo que se 

centran en desarrollar habilidades de 

liderato en las áreas de gestión de 

proyectos, comunicación, creatividad e 

innovación, trabajo en equipo y planificación 

de proyectos de servicio comunitario. La 

Asociación concede subvenciones 

reembolsables por un monto de 2.000 

dólares a distritos múltiples, distritos únicos 

y subdistritos de Leones. Para obtener más 

información sobre el proceso de solicitud y 

los requisitos para calificar para las 

subvenciones, visite la página de 

Subvenciones Leo en el sitio web de la 

Asociación. 

 

Subvención de Servicio Leo de 
LCIF 

Las subvenciones de servicio Leo de LCIF 

ofrecen ayuda financiera para los proyectos de 

servicio Leo puestos en marcha por clubes Leo 

en un distrito o distrito múltiple de Leones. La 

meta de la subvención es apoyar a los Leos a 

evaluar, planificar y poner en marcha sus propios 

proyectos de servicio. Al usar esta subvención, 

los Leos pueden tener un mayor impacto en las 

iniciativas humanitarias de sus comunidades y al 

mismo tiempo adquirir valiosas habilidades de 

liderato y para la vida. LCIF concederá hasta 

5.000 dólares de fondos correspondidos a un 

distrito o distrito múltiple de Leones. La solicitud 

se encuentra en el sitio web de la Asociación. 

 

Centro Leonístico de 
Aprendizaje 

El Centro Leonístico de Aprendizaje 

proporciona a los Leones y Leos la 

oportunidad de desarrollar habilidades de 

liderato a través de cursos de aprendizaje 

en línea. Estos cursos se dividen en cuatro 

categorías: Liderato, Dirigir a otros, Obtener 

resultados y Comunicación. 

 

El Centro Leonístico de Aprendizaje está 

disponible en el sitio web de la Asociación y 

para acceder al mismo los Leones y Leos 

necesitan su número de socio. Para los 

Leos, este número se asigna 

automáticamente cuando se presenta el 

informe de socios a través de MyLCI, que 

se encuentra en la Lion Account de los 

socios. Los presidentes de clubes Leo 

también tienen asignado un número de 

socio si se presenta el informe de dirigentes 

de club a la oficina internacional por medio 

del formulario anual Leo-72. 

 

Eventos Leo en la convención 

Todos los años, la Convención 

Internacional de Clubes de Leones ofrece a 

los Leones y Leos la oportunidad de 

conocer y relacionarse con otros socios de 

todo el mundo. Allí, tienen ocasión de asistir 

a interesantes eventos como son el Desfile 

Internacional de Naciones y de participar en 

seminarios diseñados para abordar los 

intereses únicos de cada socio. Los Leos 

pueden participar en talleres de desarrollo 

de habilidades y disfrutar de oportunidades 

en las que los Leos y Leones interactúan y 

participan en discusiones sobre sus clubes. 
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Suministros para clubes Leo 

Hay disponibles gratis carteles de 

reclutamiento, folletos y materiales de 

organización en línea a través del sitio web 

de la Asociación. Visite la sección de 

Recursos para descargar estos materiales o 

complete el formulario de Pedido de 

Publicaciones Leo (Leo-4). 

 

La Tienda de los Leones (Shop) también 

ofrece ropa Leo, accesorios para reuniones, 

certificados y placas, así como apéndices 

de solapa para dirigentes de club Leo y 

carpetas para nuevos socios Leo. Visite 

shop.lionsclubs.org y consulte la sección 

Leo en "Programas de Clubes de Leones". 

 

Uso de los emblemas de los 
Leos y Leones 

Los Leones y los Leos pueden descargar 

del sitio web de la Asociación las 

reproducciones de las marcas registradas 

de la asociación internacional, incluido el 

emblema de los Leones y el emblema Leo 

en los formatos oficiales. Estas son las 

únicas marcas que pueden ser 

reproducidas electrónicamente o por otro 

medio, incluidos los sitios del Internet. Es 

importante que los clubes sigan las 

directrices de la marca Leo para garantizar 

el uso adecuado de los emblemas. 

 

Los clubes y los distritos están autorizados 

a usar las marcas registradas de la 

asociación para la promoción y avance de 

los propósitos de la asociación y en las 

operaciones diarias de los clubes y distritos, 

tales como producción de materiales, sitios 

web, patrocinio de programas, proyectos, 

servicio a la comunidad y otros eventos, 

siempre y cuando, se usen de acuerdo 

con las políticas adoptadas 

periódicamente por la Junta Directiva 

Internacional. 

 

Ningún socio, club ni distrito puede utilizar 

el emblema de la asociación en un 

artículo que se venda con el propósito de 

recaudar fondos. Ningún fabricante, 

impresor, productor, promotor, editor o 

empresario puede utilizar el nombre, 

crédito mercantil, marcas registradas, 

marcas de servicio o el emblema de la 

asociación de ninguna manera excepto 

mediante licencia otorgada por la 

asociación. 

 

Seguro de responsabilidad civil 

Los socios de los clubes Leo y el 

voluntariado están cubiertos con el seguro 

de responsabilidad civil de la asociación. La 

póliza del seguro paga las sumas que el 

asegurado está legalmente obligado a 

pagar por daños a terceros debido a 

lesiones corporales o daños a la propiedad, 

que ocurran debido a o en el curso de las 

actividades y funciones de los Leos. La 

póliza proporciona una cobertura de 

responsabilidad civil de 1 millón de dólares 

por lesiones corporales y / o daños a la 

propiedad por incidente y una cobertura de 

responsabilidad total de 2 millones de 

dólares La cobertura para los asegurados 

es automática. Si se necesita evidencia de 

la cobertura para un evento, puede 

conseguirse el certificado de cobertura en 

línea de inmediato las 24 horas del día en la 

sección de Recursos del sitio web de los 

Leones. Para más información, puede 

ponerse en contacto con el Departamento 

de Asuntos Legales en 

legal@lionsclubs.org. 

http://shop.lionsclubs.org/
mailto:legal@lionsclubs.org
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Lions Clubs International 

Departamento de Leones Jóvenes y 

Leos 

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 

www.lionsclubs.org 

Correo electrónico: leo@lionsclubs.org 

Teléfono: +1 630 571 5466 

 

 

 

 


