
LISTA DE CONTROL PARA LA SOLICITUD 
DE CARTA CONSTITUTIVA

n  Llene la hoja de la solicitud de carta constitutiva (T8A) para 
poder recopilar toda la información que se debe enviar a 
MyLCI.  Notifique al gobernador del distrito y a un dirigente 
del club que patrocine al nuevo club. 

n  Anote a los socios fundadores en MyLCI.  Use la información 
que recopiló en la hoja de Socios Fundadores (TK-21A) para 
enviar la información a LCI a través de MyLCI.

n  Envíe el pago en línea a MyLCI o un cheque, giro postal, 
transferencia o depósito a la sede internacional. Ver a 
continuación la información detallada sobre cómo hacer 
pagos. 

n  Use las hojas de certificación requeridas para solicitar la 
exención de la cuota de entrada y/o el descuento de la cuota 
internacional en MyLCI.

n  Si este club es el décimo club o más del décimo club 
fundado este año, el primer vicegobernador de distrito o el 
segundo vicegobernador debe enviar un correo electrónico a  
newclubs@lionsclubs.org aprobando que se añada el club.

Ver al reverso los detalles de la certificación y demás requisitos 
para los tipos de clubes no tradicionales y la tabla con la 
estructura de la cuota de fundación.



Llene los siguientes formularios de certificación, si 
corresponde:
• Hoja de certificación de socio estudiante (STU5)
• Certificación de Leo a León y formulario de traslado de los años de servicio Leo (LL-2)
• Formulario de conversión de filial de club (CB21) 

La certificación de socio familiar se tramitará en el momento en que envíe la 
solicitud a través de MyLCI.

Para obtener los formularios mencionados, visite www.lionsclubs.org y ponga el número 
del formulario correspondiente en el campo de búsqueda. 

Para clubes de Leones universitarios:
•  Llene el formulario de certificación de socio estudiante (STU-5) para cada socio que 

califique. 
•  Incluya por adelantado la cuota internacional de un año por cada estudiante.  

para Clubes de Leos-Leones:
•  Llene la certificación de Leo a León y el formulario de traslado de los años de servicio  

(LL-2) por cada Leo-León y adulto joven cualificado. 

Estructura de la cuota de fundación

* Se requiere el pago por adelantado de los clubes de Leones universitarios y de los 
clubes que tengan una mayoría de estudiantes.

Tipo de socio
Carta consti-

tutiva 
Cuota

Cuotas internacionales Certificación 
Obligatorio

Socio fundador $35 $43 –

Socio fundador trasladado
(Dentro de un año del traslado)

$20 $43 –

Estudiante 
(Desde la mayoría de edad hasta los 30 

años)
$0 $21.50* STU-5

Estudiantes mayores de 30 años                          
 (sólo en clubes universitarios)

$10 $43 STU-5

Socio familiar                        
(Excluyendo al cabeza de familia)

$35 US$21,50 TK-21a

Leo-León $0 US$21,50 LL-2

Adulto joven (sólo en club Leo- León) $0 US$21,50

Conversión de filial
(Solo socios de la filial de club)

$0 $43 CB-21

Programa Juntos $300 por club $43 "MyLCI"

TK-40  SP 6/21


