Preguntas
frecuentes

¿Qué es el programa León-Leo?
El programa León-Leo es un programa de
afiliación con incentivos para los Leos y exLeos
que están listos para ser Leones.

¿Quién tiene derecho a participar en el
programa León-Leo?
Los Leos o exLeos que:
 Hayan servido durante al menos un año y un
día.
 Su edad esté comprendida entre la mayoría
de edad legal y los 35 años
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¿Qué beneficios tiene el programa LeónLeo?
 Un 50% de descuento en la cuota
internacional
 Exención de la cuota de ingreso o de
fundación
 Los años de servicio Leo se acreditan al
expediente de socio León
 Oportunidad de servir en un club de LeonesLeo
 Elegibilidad para servir como enlace León-Leo
de la Junta Directiva
 Oportunidad de recibir una beca de
intercambio cultural y servicio internacional
 Oportunidad de recibir una beca para la
capacitación presencial en un Instituto de
Liderato para Leones Avanzados (ILLA)
 Grupo de redes profesionales de LinkedIn
 Conexión continuada a la identidad Leo con el
nombre “León-Leo”

¿Dónde puedo obtener más información
sobre el programa León-Leo y todos los
beneficios?
 Busque “programa León-Leo” en www.lionsclubs.
org

 Envíe un correo electrónico a membership@
lionsclubs.org

¿Ha reemplazado el programa León-Leo el
programa Leo Omega?
No, el programa de Clubes Leo no ha cambiado.
Los Leos Alfa (12 a 18 años de edad) y los Leos
Omega (18 a 30 años de edad) siguen sirviendo
a sus comunidades en todo el mundo, al igual
que lo han hecho durante más de 60 años.
#TheFutureIsLeos

¿Tienen derecho todos los Leos a hacerse
socios Leones-Leo?
El León-Leo debe haber servido como Leo por
más de un año y ser mayor de edad en su país.

¿Cómo se acreditan los años de servicio
Leo al historial de socio León?
Los secretarios, presidentes o administradores de
club deben acceder a MyLCI
 Seleccionar el menú desplegable de “tipo de
afiliación” y elegir “León-Leo”
 Introducir la fecha de inicio y la fecha de
conclusión Leo
 Remitir el formulario LL2 a
memberservicecenter@lionsclubs.org

¿Cómo se puede dar de alta de nuevo
a un León-Leo que previamente había
sobrepasado la edad ahora que califica con
la extensión de elegibilidad hasta los 35
años?
Los secretarios, presidentes o administradores
de club deben acceder al expediente del León en
MyLCI
 Seleccionar “Editar socio”
 Seleccionar el menú desplegable de “tipo de
afiliación” y elegir “León-Leo”

¿Puede un exLeo ser León-Leo incluso si
dejó la organización por un tiempo?

¿El nombre “León-Leo” significa que el socio
es León y Leo al mismo tiempo?

Sí, los Leos siempre son bienvenidos a servir
como socios Leones-Leo, siempre y cuando
cumplan con los criterios de elegibilidad.

No, el nombre León-Leo reconoce a los socios
que han servido previamente como Leos.

¿Cómo puede darse de alta a un Leo como
socio León-Leo nuevo?
Los secretarios, presidentes o administradores de
club deben acceder a MyLCI
 Seleccionar el menú desplegable de “tipo de
afiliación” y elegir “León-Leo”
 Remitir el formulario LL2 a
memberservicecenter@lionsclubs.org
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No obstante, dar el salto a un club de Leones
puede representar una gran transición para
algunos Leos. Para facilitar esa transición, algunos
Leos han optado por mantener su afiliación en su
club Leo al mismo tiempo que se hacen socios
de un club de Leones. En estos momentos no
existe una regla que prohíba que una persona
sea socia de un club Leo y de un club de Leones
simultáneamente, siempre y cuando cumpla con
los requisitos de ambos clubes.
Se alienta a los clubes a actuar con prudencia y
razonamiento sensato al permitir esta práctica,
ya que la doble afiliación puede presentar un
conflicto de interés en algunos casos. Debido a
esto, se recomienda que los socios con afiliación
doble:

 Sirvan en un cargo de dirigente como Leo o
León, pero no ambos simultáneamente
 No desempeñen el cargo de consejeros de
club Leo
 Limiten su afiliación doble al periodo breve
de transición

¿Es el programa León-Leo un programa
intermedio o de nivel de capacitación
entre el programa Leo y los programas
de afiliación Leonística?
El programa León-Leo es un programa
completo de afiliación de los Leones con los
mismos derechos y privilegios que la afiliación
tradicional de los Leones, incluido el derecho
de voto.
No obstante, el programa está estructurado
con beneficios que ofrecen oportunidades
para que los Leos sigan desarrollando sus
habilidades de liderato.

¿Pueden los Leones-Leo servir en
comités, gabinetes, consejos y demás?
¡Sí! Los Leones-Leo son líderes capacitados y
profesionales que sienten pasión por prestar
servicio a sus comunidades. La Asociación
alienta a todos los distritos múltiples y
distritos a incluir a los Leones-Leo en los
consejos y gabinetes.
Los Leones-Leo han estado representando a
los socios jóvenes a nivel internacional, como
miembros sin derecho a voto, en la Junta
Directiva Internacional desde 2018.
Las ideas y perspectivas únicas de los
Enlaces Leones-Leo de la Junta Directiva
constituyen una aportación positiva a las
discusiones e iniciativas de la junta directiva.

Preguntas frecuentes sobre los clubes de Leones-Leo
¿Tienen que servir los Leones-Leo en un
club de Leones-Leo?
Los Leones-Leo, al igual que todos los socios
Leones, tienen la opción de servir en cualquier
tipo de club de Leones, incluidos los clubes de
Leones-Leo.

Un club de Leones-Leo, ¿es un club de
Leones que incluye socios Leo?
Al igual que cualquier otro club de Leones, un
club de Leones-Leo es solo para socios Leones.
No obstante, se alienta a los clubes de Leones a
apoyar a nuestros líderes jóvenes y a los líderes
Leones futuros patrocinando uno o más clubes
Leo como parte del programa de Clubes Leo.

¿Cómo se constituye un club de LeonesLeo?
A efectos de constitución de un club: De los
20 socios fundadores que se necesitan para
constituir un club de Leones-Leo, 10 tienen que
ser exLeos.

¿Es lo mismo un León-Leo que un León
joven?
El término “León joven” hace referencia a un
grupo demográfico de edad no especificada.
Un León joven puede tener la misma edad que un
León-Leo pero no ha servido nunca como Leo.

¿Tienen todos los socios de un club
de Leones-Leo derecho a los mismos
beneficios y descuento que los Leones-Leo
del club?
Los Leones jóvenes de un club de Leones-Leo
solo pueden disfrutar del beneficio del descuento
si tienen menos de 31 años.
Para dar de alta a Leones jóvenes que sean
menores de 31 años en un club de Leones-Leo,
seleccionar la categoría de socio “adulto joven”
en MyLCI.
El descuento de adulto joven no aplica a otros
clubes, ya que solo se ofrece a los socios adultos
jóvenes fundadores y a los adultos jóvenes
nuevos que se dan de alta en un club de LeonesLeo establecido.

Más información en
lionsclubs.org/leo-lion
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