
Guía de inicio rápido
Cómo hacerse 
Leo-León

Si bien su camino es único y presenta 
muchas opciones, los pasos básicos 
para hacerse socio son muy sencillos.

 � Sí, puedo optar al tipo de afiliación Leo-León.

 � He servido más de un año como Leo.

 � Tengo entre la mayoría de edad legal y 35 años

 � Decida qué tipo de club encaja con sus intereses de 
servicio y estilo de vida. 

• Visite lionsclubs.org y busque “club de Leos-
Leones”, “club de Leones Universitario”, “club 
tradicional” o bien “filial de club” para obtener 
más información sobre estos tipos de clubes.   

 � Indique al consejero de su club Leo o a un dirigente 
León que está listo para ser Leo-León.

 � Complete el Formulario de Certificación Leo a León 
(LL2), que se encuentra en lionsclubs.org/leo-lions. 

• El formulario LL2 es una herramienta que 
proporciona información a su nuevo club, pero no 
es obligatorio enviarlo a la oficina internacional.

• Si necesita ayuda, puede comunicarse con 
memberservicecenter@lionsclubs.org.

 � IMPORTANTE: Asegúrese de recordar al presidente 
o al secretario de su club de Leones que le dé de alta 
en la nómina del club indicando su tipo de afiliación 
como “Leo-León”. 

Visite www.lionsclubs.org/leo-
lions o envíe un correo electrónico a 
Membership@lionsclubs.org 
para obtener más información sobre el 
programa Leo-León y los distintos tipos 
de clubes a los que puede ingresar o bien 
puede formar.

LEO-LION
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Guía de inicio rápido:
Cómo dar de alta a  
Leos-Leones en su club

Muchos Leos han indicado que están 
interesados en hacer la transición 
para hacerse Leones. Utilice la lista de 
control siguiente para ayudar a los Leos 
en la transición a clubes de Leones 
nuevos o a clubes establecidos como 
socios Leos-Leones.

 � Sí, el socio o exsocio Leo puede optar por el tipo de 
afiliación Leo-León.

 � Ha servido más de un año como Leo.

 � Tiene entre la mayoría de edad legal y 35 años

 � Pida al Leo en transición que complete el Formulario 
de Certificación de Leo a León (LL2) que se encuentra 
en lionsclubs.org/leo-lions.

• El formulario LL2 es una herramienta que ayudar a 
recopilar la información necesaria para el sistema 
de informes local o MyLCI, pero no es obligatorio 
enviarlo a la oficina internacional. 

• Los documentos de prueba de la edad deben ser 
verificados, pero no deben enviarse a la oficina 
internacional. 

 � Presente el informe del nuevo socio Leo-León a través 
de su sistema de informes local o siga estos pasos en 
MyLCI:

1. Seleccione el menú desplegable "Socio nuevo" en 
MyLCI y complete la información del socio nuevo.

2. IMPORTANTE: Asegúrese de seleccionar "Leo-
León" en el campo desplegable de tipo de socio.

3. Complete todos los campos utilizando la 
información que encontrará en el Formulario 
de Certificación Leo a León (LL2) debidamente 
cumplimentado.

 � Recuerde al tesorero del club de Leones que exima 
del pago de las cuotas de fundación / ingreso y cobre 
solo la mitad de las cuotas internacionales. 
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