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1. Una vez certificado, ¿puede el León Orientador
Certificado escoger el club que quiere guiar?

�� No, el Gobernador nombra al León Orientador.
�� Sí, el León Orientador puede escoger el club.
�� Sí, si el club está en el distrito del 

León Orientador.

2. ¿Tiene el León Orientador Certificado que asistir
a todas las reuniones del club nuevo?

�� Sí, la mayor parte de las reuniones generales y de
la directiva durante dos años.

�� Sí, debe asistir durante los primeros seis meses.
�� No, debe asistir sólo a las reuniones de 

la directiva.

3. ¿Deben los dirigentes del club nuevo participar
en la capacitación en liderato en la zona 
y distrito?

�� Sí, se recomienda mucho.
�� No, el León Orientador da toda la capacitación.  
�� Sí, pero sólo durante el segundo año del club.

4. ¿Deben los dirigentes del nuevo club usar el sitio
web de la Asociación y acceder a información 
y materiales?

�� No, al principio puede confundir a los socios.
�� Sí, deben estar familiarizados con el sitio.
�� Sólo después de la entrega de la 

carta constitutiva.

5. ¿Quién determina los proyectos que el 
club apoya?

�� Los socios del club determinan lo que consideran
importante para la comunidad.

�� El León Orientador DEBE escoger el proyecto
apropiado para el club.

�� El club debe apoyar a LCIF ante todo.

6.  ¿Debe el León Orientador Certificado proponer
mentores para los dirigentes del club nuevo?

�� Sí, para que cada dirigente sea entrenado por 
un dirigente experimentado con la información
más actual.

�� No, todo el entrenamiento lo hace el 
León Orientador.  

�� Sólo después de un año y si los dirigentes no se
desempeñan bien.

7. ¿Cuándo se recomienda hacer la capacitación de
los dirigentes del club?

�� En 30 días después de la aprobación de la 
carta constitutiva.

�� Dos meses después de la entrega de la 
carta constitutiva.

�� Sólo si es necesario.

8. ¿Debe el León Orientador Certificado ocuparse
de la captación y retención de socios durante las
sesiones de capacitación?

�� No, este no es un problema para clubes nuevos. 
�� Sólo después de un año y si el club pierde socios.
�� Sí, es importante.

9. ¿Es necesario explicar cómo realizar reuniones
productivas y significativas?

�� No, si son adultos, lo saben. 
�� Sólo si se ve que la asistencia es baja. 
�� Sí, es la clave de la participación continua. 

10. ¿Cuántas sesiones de capacitación de los
dirigentes del club se recomiendan?

�� Si son buenos líderes sólo una es necesaria.
�� Cuatro sesiones.
�� Seis sesiones; tres antes de la entrega de la carta

constitutiva y tres después.

11. ¿Tiene el León Orientador Certificado que
enviar un informe?

�� Sí, cada tres meses.
�� Sólo al final del periodo de dos años. 
�� Sólo si hay problemas con el nuevo club.

12. ¿Tiene el León Orientador Certificado que
enviar un informe final?

�� Sí, es un requisito para ganar el premio.
�� Sólo si el club no funciona.
�� Sólo si el orientador no ha enviado 

informes anteriormente.

Prueba para Leones Orientadores Certificados 



36

13. ¿Debe el León Orientador Certificado alentar a
los socios y dirigentes del club nuevo a visitar
otros clubes bien administrados?

�� No, los confundiría y les daría ideas equivocadas.
�� Sólo después de dos años de afiliación.
�� Sí, es una forma de aprender.

14. ¿Debe el club nuevo participar en
actividades distritales?

�� No, debe esperar por lo menos dos años. 
�� Sólo en casos de desastres internacionales. 
�� Sí, tan pronto como sea posible. 

15. ¿Debe el club nuevo ir a las convenciones de
distrito y distrito múltiple?

�� Sólo asiste el León Orientador para representar al
nuevo club.

�� Sólo después del segundo año.
�� Sí, se recomienda mucho.

16. ¿Debe el club nuevo mostrar aumento neto
durante sus dos primeros años?

�� No, los nuevos socios deben primero conocerse
antes de captar más aspirantes.

�� Sí, prueba que el club va bien. 
�� Sólo si pierden socios.

17. ¿Es el jefe de zona uno de los mentores de los
dirigentes del club?

�� Sí.
�� No, tiene ocupaciones diferentes.
�� Sólo si el gobernador lo nombra.

18. ¿Tienen los Leones Orientadores Certificados
que ser ex gobernadores?

�� No, cualquier León conocedor puede serlo. 
�� Tienen que haber ocupado un cargo en el

gabinete durante un año.
�� Sí, tienen que ser ex gobernadores.

19. ¿Cuánto debe durar cada sesión de la
capacitación para dirigentes?

�� Todo el día.
�� Mínimo de tres horas con descanso.
�� Cada sesión debe durar cerca de una hora.

20. ¿Debe el León Orientador Certificado explicar
las cuotas?

�� Sólo después de la entrega de la 
carta constitutiva.

�� No al principio, pueden perder interés. 
�� Sí, es una cuestión importante.

21. ¿Debe el León Orientador alentar al club a
preparar un plan de captación de socios?

�� Durante el segundo año del club.
�� Sí, es uno de los principales objetivos del club. 
�� Sólo si el club pierde socios.

22. ¿Es cuestión importante para el nuevo club
aumentar la asistencia a las reuniones?

�� Sí, es importante que los socios participen.
�� Al principio sólo los dirigentes deben asistir. 
�� Sólo después de la entrega de la 

carta constitutiva.
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