
ME36 4/22 SP

El patrocinio de nuevos socios es un logro que merece celebrarse. Por 
esta razón, la Asociación Internacional de Clubes de Leones otorga 
reconocimiento a los Leones individuales que patrocinan a nuevos socios.
 
•  Cada uno de los 17 Premios Llave por Aumento de Socios refleja el 

número de socios nuevos que un León ha patrocinado. 

•  El reconocimiento comienza una vez que un León ha patrocinado a dos 
socios. 

•  Los premios se envían automáticamente después de que los nuevos 
socios hayan permanecido en sus clubes durante un año y un día.

Hablen de la tradición y alienten a los socios de su distrito a invitar a sus 
familiares, amigos y compañeros de trabajo a ingresar a su club y ayudar a 
fortalecer nuestra organización. 

Celebrar los patrocinios con los Premios  
Llave por Aumento de Socios

Criterios
1.  Todo socio nuevo debe 

pertenecer al Leonismo durante 
un año y un día antes de que 
su nombre pueda contar como 
mérito para conseguir un premio 
Llave. 

2.  Los nombres del nuevo socio 
y del patrocinador deben 
notificarse través de MyLCI, con 
el número del socio patrocinador 
y el número del club. 

3.  Ningún patrocinador podrá 
recibir más de un Premio Llave 
del mismo tipo.

4.  Los socios trasladados y 
reincorporados no cuentan para 
el crédito para un premio Llave.

5.  Sólo un patrocinador por cada 
nuevo socio puede recibir mérito 
para un premio Llave.  

6.  Las solicitudes de cambio de 
patrocinador deben recibirse en 
la oficina internacional dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha 
de ingreso del nuevo socio.

7.  Los premios Llave se entregarán 
al patrocinador si el club del 
nuevo socio está al día en sus 
obligaciones.

Premio Llave por aumento 
de socios

2

Premio Llave Maestra 
por Aumento de Socios

5

Llave Edificadora
10

Llave Edificadora Superior
15

Llave Maestra
20

Llave Maestra Superior
25

Gran Llave Maestra
50

Llave del Estado
75

Llave de las Naciones
100

Llave del Embajador
150

Llave Internacional
200

Llave Global
250

Llave Universal
300

Llave Emisaria
350

Llave Monarca
400

Llave Imperial
450

Llave Suprema
500

División de Aumento de Socios • Teléfono: 630.203.3831 • Correo electrónico:membership@lionsclubs.org


