
HOJA DE TRABAJO DE LA SOLICITUD DE CARTA CONSTITUTIVA DE CLUB DE LEONES 

RELLENAR A MÁQUINA O LETRA DE MOLDE

Nombre del club de Leones propuesto _____________________________________________________________________________________  
 Ciudad                                Denominación distintiva, si aplicara 

Situado en  _____________________________________________________________________________________________________________
                                              Ciudad   Estado, provincia o país

Si el nombre del club propuesto no indica un lugar distintivo, explicar la razón: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de club:    n Tradicional    n Universitario   n Leones Leo
Club especializado:   n deportivo   n cultural/étnico    n jubilados tempranamente    n causa específica   n otro ___________________

Distrito _________________________________________________________  

Club patrocinador _______________________________________________ Número del club ________________________________________

DIRIGENTES DEL NUEVO CLUB

Presidente _____________________________________________  Secretario _____________________________________________
 Nombre  Apellido  Nombre  Apellido  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Calle  Calle 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Ciudad/Estado/País                                                              Código postal                     Ciudad/Estado/País                                    Código postal 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Teléfono                                    Fax                    Teléfono                                    Fax 

* Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.  * Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.

Correo electrónico _______________________________________ Correo electrónico _______________________________________

Medio de comunicación preferido:                 Medio de comunicación preferido:

 n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico                                       n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico

 Asesor de  
Tesorero _______________________________________________  afiliación _______________________________________________
 Nombre  Apellido  Nombre  Apellido  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Calle  Calle 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Ciudad/Estado/País                                    Código postal                      Ciudad/Estado/País                                    Código postal 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Teléfono                                    Fax                    Teléfono                                    Fax 
* Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.  * Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.

Correo electrónico _______________________________________ Correo electrónico _______________________________________

Medio de comunicación preferido:    Medio de comunicación preferido:

n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico                                        n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico          

La solicitud se tramitará y despachará en un plazo de 45 días a partir de la fecha en  
que se recibe la solicitud en la oficina internacional

Le felicitamos por haber iniciado la constitución de un club nuevo. Use esta hoja de trabajo de solicitud de carta constitutiva como guía 
para obtener la información necesaria para completar la solicitud de carta constitutiva en MyLCI. No hay necesidad de enviar esta hoja 
de trabajo a la oficina internacional.
Información que se necesita para la presentación de la solicitud.
1. Informe de socios fundadores
2. Pago de las cuotas de fundación.- Hacer clic aquí para las instrucciones de pago.
3.   Los siguientes dirigentes pueden presentar una solicicitud de club nuevo: Gobernador del Distrito, Coordinador del GMT, Presidente 

del Club patrocinador, Secretario del Club patrocinador, León Coordinador

http://members.lionsclubs.org/SP/


RESPONSABILIDADES DEL CLUB PATROCINADOR
El club patrocinador tiene el deber de encaminar al nuevo club de Leones para que alcance un alto nivel de compromiso, actividad y 
entusiasmo para con el servicio humanitario. El patrocinio de un nuevo club conlleva ciertas responsabilidades. Los patrocinadores  
tienen que:

• Apoyar al León orientador
• Comprobar que todas las solicitudes de socios fundadores cumplan con las normas fijadas para ser socio de un club de Leones
• Celebrar una reunión organizativa exhaustiva
• Asegurarse que el club fundado esté orientado a los ideales de la asociación
• Ser coanfitriones en la noche de entrega de la Carta Constitutiva
• Alentar la participación del distrito
• Alentar las funciones entre clubes
• Ayudar a desarrollar el plan de retención y aumento de socios
• Ayudar a preparar el orden del día de las reuniones
• Apoyar las actividades del club nuevo
• Colaborar con el club siempre que lo solicite
• Ofrecer orientación sin interferir

Como patrocinadores de este club nuevo, aceptamos la responsabilidad que tendremos de ayudar a este club, sin limitarnos a todos los 
asuntos que se mencionan arriba.
Club patrocinador- Notificar al presidente y secretario del club patrocinador, que se ha solicitado la carta constitutiva del club 
nuevo a través de MyLCI.

LEONES ORIENTADORES
El gobernador de distrito puede nombrar uno o dos Leones Orientadores para ayudar al nuevo club. Ni el gobernador de distrito ni 
los socios fundadores pueden ser Leones orientadores. El León Orientador servirá por un período de dos años, a partir de la fecha de 
aprobación de la carta constitutiva del club nuevo. No se asignará más de dos clubes nuevos a un mismo León orientador. 

León Orientador ________________________________________  León Orientador ________________________________________

________________________________________________________ ________________________________________________________
Nombre              Apellido Nombre  Apellido  
 

Número de socio _________________________________________  Número de socio _______________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Calle  Calle 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Ciudad/Estado/País                                    Código postal                      Ciudad/Estado/País                                    Código postal 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Teléfono                                    Fax                    Teléfono                                    Fax 
* Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.  * Incluir códigos de área y códigos de país si son de fuera de EE.UU.

Correo electrónico _______________________________________ Correo electrónico _______________________________________

¿Es el León Orientador socio del club de Leones patrocinador?     ¿Es el León Orientador socio del club patrocinador?   n Sí  n No
n Sí  n No  n Sí  n No
Si no lo es, especifique:   Si no lo es, especifique:

Nombre de su club ______________________________________ Nombre de su club ______________________________________

Número del club _________________________________________ Número del club ________________________________________

¿Es un León Orientador Certificado?   n Sí  n No  ¿Es un León Orientador Certificado?   n Sí  n No

Medio de comunicación preferido:   Medio de comunicación preferido: 
n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico                                   n Correo regular   n Fax   n Correo electrónico

CEREMONIA DE ENTREGA DE LA CARTA CONSTITUTIVA 
La carta constitutiva y todos los materiales de la carta constitutiva se enviarán al gobernador o al León orientador, salvo que se solicite 
lo contrario. El trámite se completará dentro de 45 días a partir de la fecha que se recibió la solicitud en la oficina internacional. Ese es el 
tiempo necesario para preparar la carta constitutiva del club nuevo, y despacharla. 

Fecha de entrega de la carta constitutiva: ___________________________________________________________________________________   



PREMIOS DE EXTENSIÓN
Las normas de la Junta Directiva Internacional estipulan que no se pueden conceder más de dos premios de extensión por la 
organización de un mismo club. Ni el gobernador de distrito ni los socios fundadores son elegibles. El gobernador de distrito puede 
solicitar los premios en un plazo de seis meses a partir de la fecha de aprobación de la carta constitutiva.

El gobernador de distrito recomienda que se otorgue el premio de extensión a los Leones siguientes: 

Premio de Extensión ____________________________________ Premio de Extensión ____________________________________

________________________________________________________ ________________________________________________________
Nombre Apellido  Nombre  Apellido  

Número de socio _________________________________________  Número de socio _______________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Calle  Calle 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Ciudad/Estado/País                                    Código postal                       Ciudad/Estado/País                                    Código postal 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Teléfono                                    Fax                    Teléfono                                    Fax 

Correo electrónico _______________________________________ Correo electrónico _______________________________________

Nombre de su club ______________________________________ Nombre de su club ______________________________________

Número del club _________________________________________ Número del club _________________________________________

Distrito _________________________________________________ Distrito _______________________________________________________________

FACTURACIÓN DE CUOTAS INTERNACIONALES
Las cuotas semestrales prorrateadas, según el mes que se funde el club, se facturarán para los semestres que terminan el 30 de junio o 
el 31 de diciembre, según fuera el caso. La cuota por cada socio se facturará el primer día del mes siguiente a la aprobación de la carta 
constitutiva del club nuevo, según se hubiera registrado en la oficina internacional. Para la información del prorrateo de cuotas diríjase al 
gobernador o contacte la oficina internacional.

APROBACIÓN DEL GOBERNADOR DE DISTRITO 
El gobernador de distrito debe dar su aprobación a través de MyLCI.

¿Se realizó un Taller de Extensión en su distrito?    n Sí  n No     Fecha del taller:  _______________________________________________

Si es así, escriba el nombre del consultor o representante de extensión: ________________________________________________________



CRITERIOS PARA UN CLUB NUEVO
1. Solicitud
 La solicitud de carta constitutiva puede solicitarse para cualquier grupo 

organizado con la cantidad requerida de socios y cuyos dirigentes hayan 
sido electos. Dicha solicitud deberá remitirse a la oficina internacional, 
acompañada de las cuotas de fundación, según lo determinara la Junta 
Directiva Internacional. Cuando la junta directiva internacional apruebe tal 
solicitud, se expedirá la carta constitutiva del nuevo club, la cual llevará las 
firmas del presidente y el secretario de la asociación. Un club de Leones se 
considerará constituido cuando su carta constitutiva haya sido expedida 
oficialmente. La aceptación por parte del club de la carta constitutiva 
ratificará que acatará los estatutos y reglamentos de esta asociación y que 
sus relaciones con esta asociación se interpretarán y regirán por estos 
estatutos y reglamentos internacionales de conformidad con las leyes 
vigentes en el estado donde está incorporada la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones.  A partir del 1 de enero de 2018, todas las solicitudes de 
carta constitutiva se presentarán a través de MyLCI.

2. Documentación
 Confirmación de pago completo de las cuotas de fundación - el club debe 

pagar 35,00 dólares por cada socio fundador. Los Leones fundadores 
trasladados de otros clubes activos, pagarán 20,00 dólares de cuota de 
fundación, con la excepción de los socios traslados de una filial de club 
elegibles. Las cuotas de fundación y cuotas de ingreso de socios nuevos no 
son reembolsables.

 (1)   Ningún distrito, subdistrito o club podrá imponer otras cuotas de 
fundación aparte de las estipuladas en los estatutos de la Asociación 
Internacional o autorizadas por la Junta Directiva Internacional.

 (2)  Para clubes nuevos fuera de los EE.UU. y Canadá, se debe enviar 
copia del depósito del pago de cuotas de fundación, que se hiciera a la 
cuenta de Lions Clubs International en el respectivo país, o copia de la 
transferencia de fondos a la cuenta de Lions Clubs International en los 
Estados Unidos.

 (3)  La cuota de procesamiento de solicitudes no aprobadas por LCI será de 
100 USD.

3. Socios fundadores
 Los socios que ingresen dentro de 90 días a partir de haberse aprobado 

la carta constitutiva de un club nuevo, y el pago de sus cuotas haya 
sido recibido en LCI, dentro de esos 90 días, serán considerados socios 
fundadores.

4. Patrocinador del club
a. Cada club nuevo debe ser patrocinado por un club, zona, región, gabinete 

distrital o comité de distrital según lo estipulado en los estatutos y 
reglamentos del distrito múltiple. El patrocinador debe ser del mismo 
distrito que el club nuevo. El patrocinador del nuevo club debe conocer 
bien sus responsabilidades. El club patrocinador puede buscar la 
ayuda de uno o más clubes copatrocinadores, con la autorización del 
gobernador de distrito. Los clubes copatrocinadores pueden ser de un 
distrito diferente al del club nuevo. Si se trata de extensión en países 
nuevos, el León coordinador ayudará.

 b. El primer club organizado en un área geográfica nueva debe ser 
patrocinado por un club de Leones, su distrito o ambos. Cada club 
adicional puede ser patrocinado por clubes de Leones del distrito 
patrocinador inicial, así como por clubes de Leones de otro distrito 
con la estipulación de que los clubes patrocinadores reconozcan 
su responsabilidad plena por el patrocinio, incluida la asignación de 
Leones Orientadores, hasta que el área sin distritar pase a ser un distrito 
provisional. En circunstancias especiales, según lo determine la Junta 
Directiva Internacional o los miembros del Comité Ejecutivo, el club 
patrocinador puede ser de un área sin distrital. 

 Los criterios para aprobar un nuevo club en dichas circunstancias 
especiales serán cualquiera de las siguientes:

 (1)   Cuando no haya ningún otro club de Leones en la región o distrito 
que esté cercano al nuevo club que se trata de fundar. 

 (2)   Cuando ningún club de Leones de la región o distrito del club nuevo 
esté en posición de patrocinarlo debido a la obligación financiera 
que conlleva el patrocinio. 

 (3)   Cuando los socios del posible club patrocinador tienen estrechos 
lazos personales con los que serían socios del nuevo club. 

 (4)   Cuando solo un club de un área sin distrital acepta asumir la 
responsabilidad financiera del patrocinio del club nuevo, porque 
los clubes del distrito no pueden o no les interesa extender el 
Leonismo. La financiación se limitará a las cuotas de fundación.

c. El club patrocinador recibirá un emblema bordado con las palabras 
«Patrocinador de Club Nuevo» que podrá colocar en su estandarte oficial.

5. Nombre del club
a. El nuevo club propuesto debe llevar el nombre de la “municipalidad” o la 

subdivisión gubernamental donde está situado. El término "municipalidad" 
constituye la ciudad, pueblo, aldea, prefectura, condado o nombre oficial 
de una unidad gubernamental similar. Si el club no está situado en una 
municipalidad, tomará el nombre por el que se conozca oficialmente el 
área geográfica donde esté ubicado.

 b. La «denominación distintiva» como parte del nombre del club, lo 
distinguirá de otros clubes de la misma municipalidad o «comunidad». 
La «denominación distintiva» aparecerá después del nombre de la 
municipalidad y en el nombre registrado en la asociación, aparecerá entre 
paréntesis.

c. El término «Decano» después del nombre, será un título de prestigio en 
reconocimiento al primer club formado en la municipalidad. No implica 
ninguna prioridad, beneficio ni privilegio. 

d. Ningún club de Leones llevará el nombre de una persona en vida, a 
excepción del nombre de expresidentes de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. 

e. Ningún nombre de club puede tener la denominación «internacional».

f. El nombre del de Leones puede llevar el término "Leo" como 
denominación particular.

g.  Si el nombre propuesto para un club de Leones, contiene el nombre de 
una compañía, se debe adjuntar una carta o documento, firmado por un 
titular de dicha compañía, que autorice al club de Leones a usar dicho 
nombre, (la carta debe estar impresa en papel oficial, con membrete de la 
compañía  y firmada por uno de sus representantes autorizados), para que 
el nombre pueda ser aprobado.

6. Área de servicio del club
 El área de servicio de un club será dentro de los límites geográficos de la 

municipalidad o comunidad en la que está localizado, o el área que cubre 
su subdistrito, distrito único o provisional, con la aprobación del gabinete 
distrital y/o según lo estipulado en los estatutos y reglamentos del distrito al 
que el club pertenece.

7. Fecha de la carta constitutiva
 La fecha de la carta constitutiva del club nuevo, es la fecha en que se 

aprobó la misma. La fecha de la carta constitutiva del club será la misma que 
aparece en los registros oficiales de la asociación.

8. Carta constitutiva
a. El presidente y el secretario de Lions Clubs International firmarán la carta 

constituya emitida a los clubes nuevos. También, incluirá el nombre del 
club, gobernador de distrito o el comité de distrito que patrocinaron el 
club nuevo.

 b. La carta constitutiva de clubes nuevos se enviará directamente al 
gobernador del distrito o al León coordinador. La carta constitutiva para 
los clubes en áreas sin distrital, se enviará a sus respectivos presidentes. 

9. Cuotas
 Se aplicarán las cuotas internacionales de los socios nuevos a partir 

del primer día que se hubieran reportado al club patrocinador o León 
coordinador y a la oficina internacional. El nuevo club de Leones recibirá la 
factura de las cuotas internacionales de los socios, al cierre de la lista de sus 
socios fundadores adicionales.

10. Plazo de solicitud de carta constitutiva
 Solo los clubes cuyas solicitudes de carta constitutiva se reciban en o antes 

del 20 de junio de un año fiscal, serán registrados en ese mismo año fiscal.

11. Viabilidad de los clubes nuevos
 Un distrito que solicite la carta constitutiva de 10 o más clubes nuevos en un 

mismo año fiscal, debe contar con la aprobación del primer vicegobernador, 
segundo vicegobernador o el líder de área del Equipo Global de Acción; líder 
GMT del área/consejero de área especial. Se requiere el pago por adelantado 
de un semestre de cuotas internacionales, para cada uno de dichos clubes.

Las normas están sujetas a cambios. Contacte al Departamento de Operaciones 
de Afiliación y Nuevos Clubes para información actualizada.

Departamento de Operaciones de Afiliación y Clubes Nuevos 
Lions Clubs International

300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.

Teléfono: 630 203 3831
Fax: 630.571.1691

Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org
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