
TIPOS DE CLUB
Hay diferentes tipos de club a los 
que pueden ingresar o incluso fundar 
los Leones jóvenes, incluidos los 
siguientes:

CLUBES DE LEOS-LEONES: ofrecen a los ex Leos y 
otros Leones jóvenes la oportunidad de unirse para prestar 
servicio. Muchos clubes de Leos-Leones prosperan como 
clubes multigeneracionales, reuniendo a Leones jóvenes y 
los que se sienten jóvenes. 

¿Sabía usted?
Cualquier socio de un club de Leones puede servir 
en un club de Leos-Leones. Visite lionsclubs.org/
es/leo-lions para obtener más información sobre 
los clubes de Leos-Leones.

CLUBES DE LEONES UNIVERSITARIOS: unen a las 
comunidades escolares para abordar las necesidades de 
sus áreas locales. Visite lionsclubs.org/es/campus-
clubs para informarse sobre el impacto que tienen estos 
clubes en comunidades de todo el mundo al tiempo que 
conectan a estudiantes, profesores y líderes empresariales.

¿Sabía usted? 
Los clubes de Leones universitarios ofrecen una 
opción excelente para que los Leos continúen con 
su servicio como socios Leos-Leones.

CLUBES ESPECIALIZADOS: ofrecen a las personas que 
comparten intereses, profesiones, cultura, pasatiempos o 
experiencias de vida comunes la oportunidad de participar 
en proyectos de servicio únicos y gratificantes que 
benefician directamente a sus comunidades y les permite 
desarrollar habilidades de liderato. Descubra cómo los 
Leones con intereses comunes prestan servicio juntos en 
lionsclubs.org/es/specialty-clubs. 

¿Sabía usted? 
Muchos estudiantes sirven en clubes de Leones 
universitarios especializados para satisfacer las 
necesidades únicas de sus comunidades locales 
y globales, como es el caso de los estudiantes 
matriculados en facultades de medicina que prestan 
servicios médicos.

FILIALES DE CLUB: proporcionan la oportunidad a los 
Leones jóvenes de servir con el apoyo de un club matriz 
establecido. En el proceso, los clubes matrices diversifican 
su afiliación al ofrecer a grupos de cinco o más personas 
la oportunidad de que se reúnan por separado y presten 
servicio significativo para ellos. 

¿Sabía usted? 
Las filiales de club pueden prosperar con un número 
pequeño o grande de socios. No hay ninguna 
regla que establezca que una filial de club deba 
constituirse en club una vez que su afiliación alcanza 
los 20 socios. Visite lionsclubs.org/es/club-
branch para obtener más información.

Guía de afiliación  
para Leones jóvenes
Use esta guía para empezar su trayectoria como 
León. Aquí encontrará el tipo de club y de afiliación 
que mejor se adapta a sus necesidades e intereses 
de servicio.
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OPCIONES DE AFILIACIÓN
Hacerse León tiene sus beneficios. Explore las diferentes opciones de afiliación  
y los beneficios que puede recibir como León joven.

Opciones de afiliación Descuentos

LEO-LEÓN: Este tipo de afiliación es exclusivamente 
para los ex Leos que tienen entre la mayoría de edad 
legal y 35 años y que han servido como Leos durante al 
menos un año y un día.

Los LEOS-LEONES reciben un 50% de descuento en 
las cuotas internacionales, una exención de las cuotas de 
ingreso / fundación y muchos otros beneficios. Obtenga más 
información en lionsclubs.org/es/leo-lions.

EX LEO: Son socios Leones que han servido como 
Leos durante al menos un año y un día. 

Los EX LEOS mayores de 35 años reciben una exención de 
las cuotas de ingreso / fundación.

SOCIOS ADULTOS JÓVENES: Este tipo de afiliación 
ha sido diseñado para Leones de hasta 30 años que 
ingresan a un club de Leos-Leones.

Los SOCIOS ADULTOS JÓVENES que sirven en un club de 
Leos-Leones reciben un descuento del 50% en las cuotas 
internacionales y una exención de las cuotas de ingreso / 
fundación hasta los 30 años. Visite lionsclubs.org/es/leo-lions 
para consultar la guía de información de los clubes de Leos-
Leones y obtener más información sobre este beneficio.

SOCIOS ESTUDIANTES: Esta opción de afiliación ha 
sido diseñada para los estudiantes matriculados en una 
institución educativa. Los socios estudiantes pueden 
ingresar a, o bien fundar, cualquier tipo de club.

Los SOCIOS ESTUDIANTES menores de 30 años reciben 
un 50% de descuento en las cuotas internacionales y una 
exención de las cuotas de ingreso / fundación.

Los socios estudiantes mayores de 30 años que ingresan a 
un club de Leones universitario pagan una cuota de ingreso 
/ fundación reducida de 10 dólares. Visite lionsclubs.org/es/
student-member para obtener más información.

AFILIACIÓN FAMILIAR: Este programa ofrece una 
gran oportunidad para que los miembros de hogares 
de todos los tamaños pasen tiempo juntos mientras 
atienden las necesidades del prójimo. Los miembros 
familiares más jóvenes aprenden sobre la importancia 
de ayudar a los demás a través del Programa Familiar 
Cachorros.  

En el PROGRAMA DE AFILIACIÓN FAMILIAR, el 
primer socio familiar (cabeza de familia) paga las cuotas 
internacionales completas, y hasta cuatro miembros 
adicionales de su familia pagan solo la mitad de las cuotas 
internacionales. Obtenga más información en lionsclubs.org/
es/family-membership.
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