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DESIGNACIÓN DE CLUB PRIORITARIO 

Cada club es importante para la asociación y la comunidad a la que sirve. La designación de club prioritario da al 
distrito la capacidad de concentrarse en fortalecer a los clubes que necesitan ayuda adicional para que puedan seguir 
sirviendo en el futuro.  

La designación de club prioritario permite a los miembros del Equipo del Gobernador de Distrito (el gobernador de 
distrito, primer vicegobernador de distrito o segundo vicegobernador de distrito) realizar dos visitas adicionales al club 
financiadas con el presupuesto existente del gobernador de distrito. Esta designación no cambia el estado del club ni 
cambia los derechos u obligaciones del club y está ideado para apoyar a los clubes que necesitan atención adicional.  

Los clubes prioritarios incluyen automáticamente todos los clubes que han sido constituidos en los 24 meses previos, 
clubes en statu quo o en suspensión financiera y clubes que han sido cancelados en los 12 meses previos y hubieran 
sido reincorporados.  

El gobernador de distrito puede solicitar la designación de prioritario para cinco clubes adicionales. Para solicitar la 
designación de club prioritario para clubes que no hayan sido formados o cancelados recientemente, no estén en 
statu quo ni en suspensión financiera como se indica arriba, el gobernador de distrito debe indicar por qué es 
necesario el apoyo adicional, proporcionar un plan que delinee las actividades necesarias y asignar un León Orientador 
al club. El plan debe ser aprobado por el club, el gobernador de distrito y el primer vicegobernador de distrito y luego 
deber ser presentado a la División de Administración de Clubes y Distritos. Los clubes deben seguir pagando las cuotas 
y cumpliendo con las responsabilidades de un club de Leones o corren el riesgo de ser colocados en suspensión 
financiera y cancelados. Si no se logran resultados positivos en un plazo de seis meses, estos clubes pueden perder su 
designación de club prioritario. Se considera que un club ha logrado el éxito cuando alcanza los objetivos que 
estableció en el momento en que se le concedió la designación de prioritario. Con la aprobación del Comité de Servicio 
a Distritos y Clubes se puede dar la designación de club prioritario a más de cinco clubes adicionales.  

Un club prioritario se considera un club activo con todos los derechos y responsabilidades de un club de Leones 
constituido y debe:  

a. Aprobar la asignación de un León Orientador al club para dos años y trabajar en colaboración con los líderes 
del distrito para reactivar el club. El León Orientador debe tener la aprobación del club y del Equipo del GD.  

b. Celebrar reuniones para discutir maneras de mejorar la gestión del club, el desarrollo de liderato y el 
aumento de socios.  

c. Informar a los líderes del distrito y a la División de Administración de Distritos y Clubes del progreso logrado 
para recobrar la designación de club al día en sus obligaciones.  

d. Realizar actividades de servicio y de recaudación de fondos. 

e. Participar en funciones o seminarios de distrito, distrito múltiple o internacionales, incluyendo votar, 
respaldar o nominar a un candidato para un cargo del distrito, distrito múltiple o internacional, patrocinar un 
club de Leones u organizar un club Leo. 

f. Presentar el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros formularios de informes. 

Los clubes prioritarios deben seguir pagando las cuotas y cumpliendo con las responsabilidades de un club de Leones o 
corren el riesgo de ser colocados en suspensión financiera y cancelados. Se considera que un club ha logrado el éxito 
cuando alcanza los objetivos que estableció en el momento en que se le concedió la designación de prioritario.  

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el Departamento Iberoamericano por correo 
electrónico en Iberoamerican@lionsclubs.org, por teléfono en el 630-468-6889 o por fax en el 630-706-9204.  
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Solicitud de designación prioritaria 

Fecha:             Distrito:     

Nombre del club:           Número del club:     

 

¿Cuáles son los objetivos que se desean lograr mientras el club tiene la designación prioritaria?  

              

              

              

              

 

¿Cómo va a ayudar el distrito a que el club logre dichos objetivos?  

              

              

              

              

Leones Orientadores 

Se han asignado los siguientes Leones al club para los próximos dos años. Se pueden asignar hasta dos. 

Nombre del León Orientador:        Número de socio:    

Nombre del club del León Orientador:           

Nombre del León Orientador:        Número de socio:    

Nombre del club del León Orientador:           

Aprobaciones 

Los Leones siguientes apoyan el plan y el León o Leones Orientadores asignados 

Presidente del Club:              

Gobernador de Distrito:              

Primer Vicegobernador de Distrito:            

Remita este formulario a: 

Departamento Iberoamericano Correo electrónico:  IberoAmerican@lionsclubs.org  
Lions Clubs International  Fax: 630-706-9204  
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 
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