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Capítulo 5  
 

OPERACIONES DEL CLUB 
 

El buen funcionamiento de los clubes es clave para el aumento de socios y es también 
crítico para el futuro de nuestra asociación. Hay varias herramientas nuevas para 
ayudar a los clubes a adaptarse para satisfacer las necesidades siempre cambiantes 
de nuestras comunidades. 

 

Éxito del club  
 

Su club, a su manera  
 
Esta guía les ayudará a personalizar las reuniones del club para que se ajusten a las 
necesidades y estilos de vida de los socios del club. Incluye un ejercicio simple y 
divertido para ayudar a determinar cuáles son los elementos de la reunión que 
deberían conservarse y cuáles las que se deberían cambiar, así como un proceso para 
la introducción gradual del cambio. 
 

 

Proyecto de un Club más Fuerte 
 
Los clubes de Leones más eficaces identifican con regularidad maneras de ampliar el 
impacto de su servicio, formar a sus líderes y satisfacer las necesidades y expectativas 
de los socios del club. Esta herramienta nueva ayuda a los clubes a identificar 
oportunidades para ampliar el servicio, mejorar el funcionamiento del club, aumentar el 
número de socios y formar a nuevos líderes, y luego ayuda al club a elaborar un 
"proyecto" para poner en práctica los cambios. Los pequeños cambios importan mucho 
y esta herramienta fácil de usar ayuda a ver las cosas con una perspectiva distinta.  

 

 

La Iniciativa de Clubes de Calidad (PCE)  
 
El Proceso Club Excelente (PCE) aumenta la eficacia del club en materia de servicio, 
comunicación, liderato y satisfacción del afiliado. Este proceso consiste de cuatro 
pasos que pueden realizarse de una a cuatro sesiones, ya sea durante una reunión del 
club, una jornada de reflexión u otro tipo de reunión.  
 
Hay dos versiones del PCE entre los que pueden escoger los clubes:  
  

1. Pro es un taller dirigido por un facilitador. Está diseñado para clubes que desean 
recibir a un instructor León capacitado para guiar a los socios durante todo el 
taller. 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/blueprint-for-a-stronger-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
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2. Lite es un taller autoguiado. Está diseñado para clubes que prefieren que sea 
uno de sus mismos socios quien dirija el taller. 

 
Cualquiera de los formatos ayudará al club a examinar las necesidades de su 
comunidad, analizar la experiencia de los socios, identificar los recursos del club y de 
la asociación y a elaborar planes de acción que se adhieran a los objetivos del club. 

Presentación del Informe de Movimiento de Socios del Club 
Todos los clubes de Leones deben remitir mensualmente el formulario de movimiento 
de socios. Aun cuando no hubiera movimiento de socios en un mes dado, los clubes 
deben presentar el informe seleccionando la opción "No hay cambios este mes". Los 
informes mensuales de movimiento de socios aseguran que se facture correctamente a 
los clubes, y se envíe la revista, correspondencia general y los criterios para premios 
oportunamente. 
 
Para acceder al sitio web de MyLCI, siga los siguientes o haga clic en 
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/mylci.php  

 Vaya a la página de inicio de la asociación en www.lionsclubs.org o bien 
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php  

 Haga clic en el enlace de MyLCI en la parte superior central de la página 

Los presidentes y los secretarios de club pueden remitir sus informes de movimiento 
de socios utilizando el sitio web de MyLCI. Los cambios en la afiliación que se informan 
a través de MyLCI se registran al momento y pueden verlos el personal de la oficina 
internacional, los dirigentes y asesores del distrito múltiple y distrito. Se pueden 
presentar informes todos los días del mes, desde el primero hasta el último día de cada 
mes. Si se hubiera reportado en un mes en curso "No hay movimiento en este mes", 
está permitido que se registren cambios de movimiento para dicho mes. Los informes 
se modificarán como corresponda. El plazo para reportar cambios de movimiento de 
socios cierra el último día de cada mes a las 24:00 horas (medianoche), hora de 
Chicago (EE.UU.). 
 
Nota: el sitio MyLCI solo acepta el informe del mes en curso del calendario. Se pueden 
hacer cambios retroactivos en los dos (2) últimos meses pasados, pero aparecerán en 
la sección de detalles del mes en curso del calendario. Para los informes que se 
remontan más de dos (2) meses, hay que remitir un formulario de MMR impreso (c23a) 
al Centro de Servicio al Socio a la dirección abajo listada. 
 
No se pueden remitir informes de movimiento de socios de meses futuros.  
 
Los presidentes y los secretarios de club pueden optar por remitir los informes de 
movimiento impresos o MMR (c23a). Los informes recibidos para el día 20 de cada 
mes (por ejemplo, 20 de julio, 20 de agosto) se registrarán en ese mismo mes. Para 
buscar y descargar el formulario impreso de MMR, escriba MMR o c23a en el recuadro 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/mylci.php
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/index.php
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de búsqueda del sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o bien pida el 
formulario al Centro de Servicio al Socio en la dirección que se indica abajo. 
 
Los formularios impresos de MMR pueden enviarse por correo postal, fax o correo 
electrónico al Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente. 

 
Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22

nd
 Street  

Oak Brook, Illinois, 60523 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3830 
Fax: 630-706-9295  
Correo electrónico: memberservicecenter@lionsclubs.org  

 

Informe de datos de los dirigentes de club 
Cada año, tras la elección de los nuevos dirigentes, cada club debe remitir un informe 
con los datos de los dirigentes entrantes a la oficina internacional. Una vez que se 
remita dicho informe:  

 

 Encontrar un club (el localizador de clubes del sitio web de la asociación) 
reflejará los dirigentes nuevos 

 Los dirigentes nuevos podrán recibir comunicaciones de la oficina internacional 
y del distrito 

 Los dirigentes nuevos podrán acceder y utilizar el sitio MyLCI 

 

Por estas razones, pedimos a los clubes que también informen de los cambios 

de dirigentes que ocurran en el transcurso del año fiscal. Se recomienda que los 

clubes remitan el informe de los datos de los dirigentes electos a la oficina 

internacional a más tardar el 15 de mayo. 

 
Los presidentes y los secretarios de club pueden registrar a los nuevos dirigentes por 
medio de MyLCI. Si usan MyLCI los nuevos dirigentes quedarán registrados al 
momento, y el personal de la oficina internacional y los dirigentes y asesores del distrito 
múltiple y distrito podrán ver la información inmediatamente.  
 
Los presidentes y los secretarios de club pueden registrar a los nuevos dirigentes por 
medio del formulario impreso (PU101). El formulario del Informe de Dirigentes de Club 
está disponible para su descarga en el sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org . 
 
Los formularios impresos de Informe de Dirigentes de Club pueden enviarse por correo 
postal, fax o correo electrónico al Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente. 
 

Lions Clubs International  
Member Service Center 
300 W. 22

nd
 Street 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
https://directory.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/


V-4 

Oak Brook, Illinois, 60523 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3830 
Fax: 630-706-9295  
Correo electrónico: memberservicecenter@lionsclubs.org  

 

Informes en línea 
Hay 4 informes útiles a los que se puede acceder sin que se requiera ser usuario con 
contraseña.  
 
Estos informes son:  

• Registro de Afiliación (Clasificado por nombre de club en el distrito, este 
informe lista el número de socios dados de alta, dados de baja o 
trasladados desde el comienzo del año fiscal en el distrito). 

 
• Informe de dirigentes faltantes de club (Clasificado por distrito, este 

informe lista los clubes que no han reportado a sus dirigentes.)  
 
• Resumen de tipos y género de afiliación por club (Clasificado por nombre 

de club dentro del distrito, este informe lista el número de socios y socias  
y el número de socios a los que se aplica algún tipo de descuento (unidad 
familiar, León Leo, estudiante, adulto joven). 

 
• Informe Acumulativo de Afiliación (Clasificado por distrito, este informe 

incluye las cifras de clubes en cada distrito y las cifras acumulativas de 
socios que han ingresado, se han dado de baja y se han trasladado 
desde el comienzo del año fiscal). 

 
Para acceder a estos informes vaya a la página de acceso de MyLCI en 
http://mylci.lionsclubs.org/. En el lado derecho de la página del panel de Centro de 
Apoyo Técnico, seleccione Informes de afiliación. 

Apoyo técnico de MyLCI 
Para más información o ayuda con el sitio MyLCI, puede ponerse en contacto con el 
Centro de Servicio al Socio en el 630-468-6900 o por correo electrónico en 
mylci@lionsclubs.org. 
 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
https://mylci.lionsclubs.org/
mailto:mylci@lionsclubs.org
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Informe de Actividades de Servicio del Club 
El Informe de Actividades de Servicio de los Clubes de Leones es una manera 
importante de medir el impacto del servicio humanitario de los Leones en todo el 
mundo. Se hace una tabulación global de los informes de los clubes individuales para 
identificar las tendencias que influyen el desarrollo de los programas, incluidos los 
recursos de planificación de actividades de servicio.  
 
La aplicación del Informe de Actividades de Servicio también proporciona a los clubes 
herramientas adicionales que les permiten seguir el progreso de su servicio y compartir 
información con otros. Los clubes pueden:  

 Hacer una descripción narrativa de cada actividad.  

 Cargar fotos. 

 Buscar actividades usando palabras clave y diferentes criterios de búsqueda. 

 Designar actividades distintivas.  

 Compartir información sobre actividades de servicio con otros clubes.  

 Fijar objetivos de servicio y controlar el proceso que lleva a lograrlos. 
 
En el ámbito de distrito, los líderes Leones pueden utilizar la aplicación del informe 
para generar informes personalizados sobre las actividades de servicio en el distrito, 
supervisar la participación del club en las campañas globales de servicio en acción y / 
o en áreas específicas del servicio, designar a las actividades distintivas, establecer 
objetivos y metas de servicio en todo el distrito y hacer seguimiento de su progreso.  
 
Los líderes distritales deben asegurarse de que los secretarios de club, remitan 
mensualmente el informe de actividades a través de MyLCI. Sin embargo, cuando el 
club no haya llevado a cabo ninguna actividad en un mes dado, no es necesario que 
remita el informe de ese mes. Los secretarios de los clubes tienen hasta el 15 de julio 
para remitir el informe de actividades para el año fiscal.  
 
Los secretarios de los clubes que remitan los Informes de Actividades de Servicio 
antes de que venza el plazo del 15 de julio, pueden descargar un Certificado de 
Excelencia personalizado y firmado por el Presidente Internacional de la Asociación 
(comenzando el mes de junio). 
 

TENGA EN CUENTA: Los Informes de Actividades de Servicio solo pueden remitirse 
en línea (sitio de MyLCI). Ya no se aceptan informes impresos. 
  
Si desea más información, puede ponerse en contacto con 

activityreports@lionsclubs.org. 
 

Cuentas de Club 

 

Cuentas morosas/suspensión de club 

mailto:activityreports@lionsclubs.org
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Cada mes el gobernador recibirá un informe de recapitulación de cuentas (recap), que 
detalla los saldos actuales y morosos de todos los clubes del distrito. El recap puede 
usarse como una herramienta para recordar a los clubes que deben pagar sus cuotas y 
cargos por suministros a tiempo. 
 
Contactaremos al gobernador de distrito para pedirle que nos ayude a resolver las 
cuentas morosas de sus clubes y mejorar las tendencias de cuentas de clubes 
morosas. La interacción con los clubes tiene mucha influencia para la buena situación 
de los clubes. Puede ponerse en contacto con el Departamento de Cobranzas y 
Servicios de Cuentas de Clubes en membershipbilling@lionsclubs.org para recibir 
ayuda a este respecto. 
 

Suspensión financiera de clubes 
Los clubes de Leones con un saldo atrasado de más de 120 días por un monto de más 
de 20 dólares por socio o 1.000 dólares por club, el que sea menor, serán suspendidos 
automáticamente, y se les interrumpirán los privilegios, derechos y obligaciones que 
confiere la carta constitutiva de un club de Leones. A partir del 1 de julio de 2015, los 
clubes de Leones con un saldo de más de más de 20 dólares por socio o 1.000 dólares 
por club, el que sea menor, atrasados más de 90 días serán suspendidos 
automáticamente, y se les interrumpirán los privilegios, derechos y obligaciones que 
confiere la carta constitutiva de un club de Leones.  
 
En caso de que un club suspendido no recobre su calidad de club activo, según lo 
define el Manual de Normas de la Junta Directiva para el día 28 del mes siguiente al de 
la suspensión, se cancelará su carta constitutiva automáticamente. 
 
Los clubes suspendidos pueden celebrar reuniones para decidir el futuro del club, 
tomar medidas para recobrar su condición de club activo, buscar la manera de pagar 
su cuenta morosa o solicitar un plan de pagos. Sin embargo, un club suspendido debe 
abstenerse de participar en las actividades siguientes: 
 

a. Realizar actividades de servicio y de recaudación de fondos; 
b. Participar en eventos y seminarios del distrito; 
c. Respaldar o proponer candidatos para cargos del distrito, distrito múltiple o la 

oficina internacional; 
d. Remitir el informe mensual de movimiento de socios; 
e. Patrocinar nuevos clubes de Leones, Leo y Lioness 

 
Todos los meses, la asociación avisará al gobernador sobre los clubes suspendidos, 
los liberados de la suspensión y los cancelados. El gobernador de distrito y otros 
dirigentes distritales pueden evitar cancelaciones innecesarias de cartas constitutivas 
motivando a los clubes a pagar todas las deudas morosas o negociando un plan de 
pagos con la División de Finanzas de la oficina internacional. 

 

Activación de un club en suspensión financiera 
Para que un club se reactive y salga de la suspensión financiera, deberá: 

mailto:membershipbilling@lionsclubs.org
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 Pagar el total de la deuda morosa y remitir copia del comprobante de pago al 
Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes en 

accountsreceivable@lionsclubs.org. 

 Remitir el formulario de movimiento de socios para asegurar que se facture 
correctamente. El informe de reactivación no es necesario cuando la lista de 
socios del club está actualizada. 

 Si no es posible pagar de una vez toda la deuda, debe negociarse un plan de 
pago y remitir los pagos en los plazos aprobados. El club se activará al 
momento que pague todo lo adeudado. 

 

Cancelación de carta constitutiva de club en suspensión 

financiera 
Los clubes se cancelarán automáticamente si no pagan toda la deuda para el día 28 
del mes siguiente al de la suspensión. Sin embargo, se podrá anular la cancelación de 
los clubes, cuando se reciba el pago de todo lo adeudado junto con el informe de 
reactivación firmado por el gobernador de distrito. También se podrá pedir al primer 
vicegobernador de distrito que firme el Informe de Reactivación si se reactivan más de 
10 clubes en suspensión financiera en una gestión determinada. Todas las 
reactivaciones aprobadas deben recibirse en un plazo de doce meses a partir de la 
cancelación. A partir del 1 de julio de 2015, los clubes que se hubieran cancelado dos 
veces o más, no serán elegibles para reactivarse. 
 
El gobernador de distrito debe cumplimentar y firmar el Informe de Reactivación de 
Club (DA-970) y remitirlo al Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de 
Clubes de la oficina internacional. Este formulario está disponible en el sitio web de la 
asociación. 
 

Statu quo y condición de club prioritario  
 

Statu quo y condición de club prioritario 
Statu quo es la suspensión temporal de la carta constitutiva, derechos, privilegios y 
obligaciones de un club de Leones. El Administrador Ejecutivo y las divisiones 
designadas por el Administrador Ejecutivo, actuando en nombre de la Junta Directiva 
Internacional, tienen la autoridad para tramitar el statu quo y la reactivación de clubes 
de Leones según sea el caso. El propósito del statu quo es detener las actividades del 
club que no está cumpliendo las obligaciones de un club constituido hasta que se 
resuelva la razón por la que el club haya pasado a la categoría de statu quo o se 
cancele.  

Un club de Leones pasará a la categoría de statu quo por las siguientes razones:  

1. Incumplimiento de los propósitos de la asociación: Cuando se recibe 
información de que un club o sus socios han cometido un acto grave como puede 
ser, pero no limitado a, presentar un litigio o no resolver una disputa del club, el club 
puede ser colocado de inmediato en statu quo.  

mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
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a. Un club en statu quo no puede  

1. Llevar a cabo actividades de servicio  

2. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos  

3. Participar en funciones o seminarios del distrito, distrito múltiple o 
internacionales  

4. Participar ni votar en asuntos externos del club  

5. Dar respaldo a candidatos para cargos del distrito, distrito múltiple o 
internacionales 

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

7. Patrocinar un club de Leones nuevo ni organizar un club Leo o Lioness.  

b. Para que un club en statu quo pueda reactivarse, el club debe:  

1. Resolver las razones por las que el club estaba en statu quo  

2. Pagar todos los saldos pendientes con el distrito, distrito múltiple y la 
asociación  

3. Remitir un informe de reactivación para informar sobre los cambios en 
afiliación o liderato, si es necesario  

4. La recomendación de reactivación de un club puede remitirse cualquier 
día del año  

c. Cancelación: Cuando la infracción sea grave y la cancelación del club sea en 
el mejor interés de la asociación, se podrá cancelar la carta constitutiva de 
dicho club a petición del Administrador Ejecutivo o su designado tras 
consultar con la División de Asuntos Legales. 

2. Incumplimiento de las obligaciones de un club de Leones constituido, que 
puede incluir, pero no está limitado a, la no celebración de las reuniones del club 
con regularidad, la no presentación del Informe Mensual de Movimiento de Socios 
durante tres meses o más; falta de pago de las cuotas del distrito o distrito múltiple 
o cualquier otra obligación como se señala en el punto A.1. de este capítulo o como 
se señala en los Estatutos y Reglamentos Internacionales.  

Las solicitudes para la colocación en statu quo por incumplimiento de las 
obligaciones de un club de Leones deben provenir del gobernador de distrito con la 
aprobación del primer vicegobernador y el jefe de zona. Junto con la solicitud debe 
remitirse documentación suficiente que demuestre que el club no está cumpliendo 
los Estatutos y Reglamentos Internacionales o el Manual de Normas y las medidas 
adoptadas por el Equipo del GD para alentar dicho cumplimiento. Las solicitudes 
deben recibirse a más tardar 90 días antes de la convención del distrito y/o distrito 
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múltiple. Una vez que hay documentación que pruebe que el club no está 
cumpliendo los Estatutos y Reglamentos Internacionales, el club pasará a la 
categoría de statu quo.  

a. Un club en statu quo no puede  

1. Llevar a cabo actividades de servicio;  

2. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos;  

3. Participar en las actividades, reuniones o seminarios del distrito, distrito 
múltiple o internacionales;  

4. Votar en asuntos de elecciones aparte de las del club;  

5. Respaldar o nominar un candidato para cargos a escala de distrito, distrito 
múltiple o internacional;  

6. Remitir el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros formularios 
de informes;  

7. Patrocinar a un nuevo club de Leones u organizar un club Leo o Lioness.  

b. Se debe hacer todo lo posible para ayudar a los clubes en statu quo antes de 
que se cancele su carta constitutiva. Se han de seguir los procedimientos 
siguientes para ofrecer ayuda y apoyo a los clubes en statu quo:  

1. Cuando se coloca en statu quo a un club de Leones por no cumplir con 
sus obligaciones como club, el Equipo del Gobernador de Distrito o el 
León Coordinador debe trabajar inmediatamente con el club en statu quo 
para reactivarlo. El Equipo del Gobernador de Distrito debe mantener 
informado al gobernador sobre el progreso del proceso de reactivación de 
los clubes en statu quo de la zona.  

2. Si lo considera útil, el gobernador de distrito puede asignar un León 
Orientador Certificado para ayudar al club a volver a estar al día en sus 
obligaciones. El León Orientador Certificado debe tener la aprobación del 
club y del Equipo del GD.  

3. El gobernador de distrito o el León Coordinador debe examinar el progreso 
e informar a la oficina internacional por escrito sobre el progreso realizado 
o recomendar la cancelación del club.  

c. Para que un club en statu quo pueda reactivarse, el club debe:  

1. Resolver las razones por las que el club estaba en statu quo;  

2. Pagar todos los saldos pendientes con el distrito, distrito múltiple y la 
asociación;  

3. Remitir un informe de reactivación cumplimentado para informar sobre los 
cambios en afiliación o liderato, si es necesario;  
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4. La recomendación de reactivación de un club puede remitirse cualquier 
día del año.  

5. Una vez reactivado, el club podrá revisar la lista de socios del club y los 
expedientes de los dirigentes.  

d. Cancelación: La documentación de los clubes que no muestren mejoría o no 
hagan un intento adecuado por cumplir con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales o el Manual de Normas dentro del plazo especificado se 
presentará a la Junta Directiva Internacional para que ésta determine si el 
club debe ser cancelado, permanecer en statu quo o recuperar su solvencia o 
calidad de club activo.  

3. Club no existente o ficticio 
a. Si se sospecha que un club de Leones no existe o es ficticio, se investigará a 

fondo al club, lo que puede incluir:  

1. Examinar el informe mensual de movimiento de socios y las variaciones o 
patrones en la ganancia o pérdida de socios 

2. Reunir pruebas de las reuniones y actividades del club  

3. Verificar el pago de las cuotas (del distrito, distrito múltiple e internacionales)  

4. Confirmar la asistencia a funciones de zona, región y distrito  

5. Comprobar si se han remitido múltiples solicitudes de carta constitutiva a la 
vez desde un distrito  

6. Reunir informes del gobernador de distrito, primer y segundo 
vicegobernadores, jefes de zona, jefes de región, Coordinador del GMT o 
GLT y otros líderes del distrito o distrito múltiple.  

7. Contactar al Director Internacional del área para verificarla existencia del club 
y solicitar sus comentarios.  

8. Reunir otra información que pueda ser relevante  

9. Al mismo tiempo, al club se le enviará una notificación escrita, por correo 
certificado u otro medio que confirme el recibo de la misma, con copias para 
todos los individuos arriba mencionados, para informar a los presidentes de 
club que la asociación está examinando el estado de sus clubes y pedirles 
una respuesta al respecto. Si en el transcurso de dos semanas no se recibe 
respuesta, se repetirá todo el proceso una vez más. 

b. Si no hay respuesta por parte del club a la segunda notificación escrita, se 
enviará otra notificación escrita al gobernador de distrito, primer y segundo 
vicegobernadores y al asesor de extensión del distrito para informarles de que el 
club va a ser puesto en statu quo y que el Comité de Servicio a Distrito y Clubes 
examinará la información reunida y recomendará los pasos a seguir a la junta 
directiva, los cuales pueden incluir:  
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1. Cancelación del club 

2. Los gobernadores de distrito que aprobaron el club pueden perder cualquiera 
y todos los premios otorgados por la asociación, perder su condición de 
exgobernador de distrito, y posiblemente tendrán que renunciar a la 
asociación.  

3. El club patrocinador podrá ser colocado en statu quo 

4. Pueden tomarse otras medidas según se considere apropiado  

c. Debido a que la investigación requiere mucho tiempo, las notificaciones de un 
club que se cree que es ficticio deben recibirse en la División de Administración 
de Distritos y Clubes como más tarde de 90 días antes de la celebración de la 
convención de distrito o distrito múltiple.  

d. El club se colocará en statu quo una vez que se reciba documentación suficiente 
que pruebe que el club no existe.  

e. Cancelación: Los clubes que se creen son ficticios se presentarán ante la Junta 
Directiva Internacional para que ésta determine si el club debe ser cancelado, 
permanecer en statu quo o recuperar el estado activo o de solvencia.  

4. Disolución o fusión de clubes -- Cuando un club de Leones notifique a la oficina 
internacional su disolución o fusión con otro club y el gobernador de distrito esté de 
acuerdo, la carta constitutiva se cancelará automáticamente.  

Recomendación de statu quo de club 
El gobernador de distrito debe remitir el Formulario de Recomendación de Statu Quo 
para Club (DA-971). Este documento está disponible en el sitio web de la asociación 
en http://www.lionsclubs.org. Remita el formulario a: 
 

 Lions Clubs International  
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22

nd
 Street 

 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 Fax: 630-706-9273 

 Correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org 

 

REACTICACIÓN DE UN CLUB CANCELADO 

Un club cancelado tiene un plazo de 12 meses para resolver las causas de la 
cancelación y solicitar que se le restituya su carta constitutiva. Deben haberse pagado 
todas las cuotas previas. El gobernador de distrito o el León Coordinador debe remitir 
el Informe de Reactivación para rescindir la cancelación de la carta constitutiva. Las 
solicitudes de reactivación que se reciban cuando falten menos de 90 días hasta la 
celebración de la convención de distrito o distrito múltiple podrán retenerse hasta la 
clausura de la convención.  

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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CLUB EN ESTADO PRIORITARIO  

Los clubes en estado prioritario son clubes que necesitan atención especial pero 
permanecen en estado activo con todos los derechos y responsabilidades de un club 
de Leones activo. Los clubes pueden colocarse en estado prioritario en cualquier 
momento del año. Para colocar el club en estado prioritario, el Equipo del Gobernador 
de Distrito debe indicar por qué es necesario reactivar el club y facilitar un plan 
explicando las actividades de reactivación.  

Cada distrito puede colocar hasta cinco clubes de Leones en estado prioritario. Con la 
aprobación del Comité de Servicio a Distritos y Clubes se pueden colocar clubes 
adicionales en estado prioritario.  

El plan en apoyo a la colocación de un club en estado prioritario debe contar con la 
aprobación del club, gobernador y primer vicegobernador de distrito y luego deber ser 
presentado a la División de Administración de Clubes y Distritos. Se requiere un 
progreso apreciable para que el club permanezca en estado prioritario. Si no hay un 
progreso apreciable o no se alcanza un aumento neto de socios en un plazo de seis 
meses, el club puede perder su estado prioritario.  

El estado prioritario permite que los miembros del Equipo del Gobernador de Distrito 
(bien sea el gobernador o un miembro del Equipo del GD que cuente con la aprobación 
necesaria) realicen dos visitas adicionales al club, que se financiarán a cargo del 
presupuesto establecido para el gobernador de distrito.  

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

a. Asignar a un León Orientador al club para dos años y trabajar en estrecha 
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 sobre el progreso logrado para recobrar el estado 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. Remitir el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros formularios de 
informes; 
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Los clubes en estado prioritario deben seguir pagando las cuotas y cumplir con las 
responsabilidades de un club de Leones o corren el riesgo de ser colocados en statu 
quo 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 el estado prioritario.  

 

Estado protector  

1. Un club de Leones pasará a la categoría de estado protector cuando así lo 
solicite el gobernador de distrito y el país o el área donde está ubicado el club 
esté sufriendo:  

a. Guerra o insurrección civil;  

b. Disturbios políticos;  

c. Desastres naturales;  

d. Otras circunstancias especiales que afecten de manera adversa el 
funcionamiento normal del club de Leones.  

2. El club de Leones estará en estado protector por un período inicial de 90 días, y 
se extenderá el plazo si lo justifican las circunstancias.  

3. Un club en estado protector tiene derecho a funcionar normalmente, conforme a 
la definición de funciones de un club de Leones establecidas en el Manual de 
Normas, pero estará exento de:  

a. Pagar las cuotas al distrito, distrito múltiple o a la asociación internacional;  

b. Remitir los Informes Mensuales de Movimiento de Socios y otros formularios 
de informes;  

El club sale del estado protector cuando puede funcionar plenamente, pagar las 
cuentas que tiene pendientes con el distrito, distrito múltiple y oficina internacional y 
presenta un informe de reactivación. La recomendación para liberar a un club del statu 
quo podrá hacerse en cualquier época del año; en casos de dificultad extrema, la Junta 
Directiva Internacional, a petición del Comité de Servicios a Distritos y Clubes, puede 
exonerar al club del pago de parte de las cuotas.  

 
 

Premio Reactivación de Club 

El Premio Reactivación de Club reconoce a los Leones que lograron que un club 
pequeño que estaba en dificultades o un club cancelado recobrara su condición de 
club activo. El premio no puede otorgarse a un gobernador de distrito. Se concede un 
premio por cada club reactivado.  
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En el caso de clubes que aún no están cancelados, suspendidos o en statu quo, el 
premio se concede cuando un León ayuda a reactivar un club con menos de 15 socios 
y el club logra aumentar la afiliación a 20 socios en un año fiscal determinado. Luego 
de la reactivación, el club debe permanecer activo, tener un proyecto nuevo de servicio 
y remitir mensualmente sus informes de movimiento de socios, por doce meses 
consecutivos, para que se otorgue el premio. 
 
En el caso de clubes que ya han sido cancelados, suspendidos o están en statu quo, el 
premio se concede después que el club haya sido reactivado y tenga un mínimo de 20 
socios. Luego de la reactivación, el club debe permanecer activo, haber iniciado un 
proyecto nuevo de servicio y remitir mensualmente sus informes de movimiento de 
socios, por doce meses consecutivos, para que se otorgue el premio. 
 

Apoyo a clubes nuevos 
 

Programa de León Orientador y León Orientador Certificado 
El Programa de León Orientador apoyará a los clubes nuevos durante sus dos 
primeros años de vida. Reconoce la necesidad de que los clubes nuevos se conviertan 
en una organización de servicio permanente para sus comunidades. 
 
Aliente a los Leones Orientadores a que completen el Curso de León Orientador 
Certificado. El Curso de León Orientador Certificado facilita el aprendizaje individual o 
en grupo para que el León orientador sea más eficaz. Los materiales están disponibles 

en línea en www.lionsclubs.org. Escriba “León Orientador Certificado” en el recuadro 
de búsqueda para localizar los materiales o póngase en contacto con la División de 
Administración de Distritos y Clubes para obtener información sobre el Programa de 
León Orientador Certificado y recibir materiales de presentación y una Carpeta de León 
Orientador Certificado. Hay disponible una presentación de PowerPoint y un manual 
para el instructor para presentaciones a grupos. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. Un León Orientador no puede ser asignado a más de dos clubes en un 
momento determinado. 

2. Para conservar la certificación de León Orientador Certificado, el León debe 
volver a tomar el curso cada tres años. 

 
Cuando se constituye un club, el gobernador debe nombrar a dos Leones orientadores 
para guiarlo. Normalmente los Leones orientadores son socios del club patrocinador, 
pero no es un requisito. El León orientador debe ser un León de experiencia, pero no 
puede ser socio del club nuevo. Los nombres y direcciones de los Leones orientadores 
deben aparecer en la solicitud de la carta constitutiva del club de Leones. 
 
El León Orientador: 

 Recibe y provee las carpetas y materiales para el club nuevo; 

http://www.lionsclubs.org/
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 Asiste a las reuniones del club durante sus primeros dos años; 

 Aconseja y guía al club cuando es necesario; 

 Recibe su prendedor de León Orientador durante en la entrega de la carta 
constitutiva del nuevo club; 

 Promueve reuniones conjuntas del club de Leones patrocinador y el club 
nuevo; 

 Alienta al club nuevo a participar en las funciones del distrito; 

 Remite los informes de progreso en los formularios que provee Lions Clubs 
International.  
 

El Premio León Orientador Certificado lo otorga la Asociación Internacional luego que 
el León Orientador hubiera completado su cargo por dos años y hubiera reportado el 
progreso del club nuevo a la División de Administración de Distritos y Clubes. 
 
Para más información sobre los Programas de León Orientador y León Orientador 
Certificado, comuníquese con el Departamento Iberoamericano: 
 

Lions Clubs International 
Departamento Iberoamericano 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 

Fax: 630-706-9273 Correo electrónico: districtadministration@lionsclubs.org 
 

Fusión y cambio de nombre de clubes 

Si dos o más clubes de Leones desean fusionarse y formar un solo club, el gobernador 
de distrito remite el Formulario de Fusión de Clubes (DA-979), a la atención del 
Departamento Iberoamericano.  
 
El club que resulte de la fusión, puede pedir un Certificado de Fusión para reconocer a 
sus actuales socios. 
 
El Formulario de Cambio de Nombre de Club (DA-980) se consigue del Dpto. 
Iberoamericano de la oficina internacional. Los formularios también se pueden 
descargar del sitio Web de la asociación, escribiendo el código del formulario en el 
recuadro de búsqueda.  
 
Hay disponibles cartas constitutivas de reemplazo con el nuevo nombre a un costo de 
25,00 dólares.  
 

Traslado de club único 
Un club único puede solicitar su traslado de un distrito a otro distrito adyacente y de 
aprobarse, sus líneas limítrofes de servicio se cambiarán oportunamente sin la 
necesidad de un procedimiento formal, siempre y cuando no hubiera un cambio 
substancial de los límites que tenía antes de efectuarse el traslado. 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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El Departamento Iberoamericano considerará las solicitudes de traslado de club que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 Debe incluir copia del acta de la reunión donde la mayoría de los socios 
aprobó la propuesta del traslado; 

 Aprobación por escrito de los gobernadores en funciones de los distritos que 
se afectarán con el traslado; 

 Debe incluir copia de las actas de las reuniones en que los gabinetes de 
ambos distritos aprobaron la propuesta del traslado; 

 Debe incluir un mapa que marque sus líneas limítrofes actuales y las 
propuestas para el club y las de cada distrito. 

 
El traslado del club será efectivo al momento de aprobarse la solicitud. Remítase la 
solicitud de traslado a: 

  
Lions Clubs International 
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22

nd
 Street 

 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 Fax: 630-706-9273 

 Correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org 

 

Cuentas bancarias de club 
Todo club de Leones debe tener por lo menos una cuenta bancaria separada para 
manejar sus asuntos financieros, tales como pagos de cuotas, y otros pagos 
necesarios. Consulte el Capítulo 9 - Finanzas, de este manual para más detalles. 
El manejo de los fondos del club debe hacerse estrictamente de acuerdo al Modelo 
Estándar de Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones. Si desea más 
información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Cobranzas y 

Servicios de Cuentas de Clubes en accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 

Estados de cuenta mensuales de club 
El estado de cuenta mensual de club contiene las partidas de compras de suministros, 
cargos por ingreso de socios, otros cargos incidentales y pagos del club. Los estados 
de cuenta de los clubes de 2011 están disponibles en línea para los dirigentes de club 
a través del sitio web de MyLCI. Si tiene preguntas sobre el estado de cuenta de su 
club, puede ponerse en contacto con el Departamento de Cobranzas y Servicios de 

Cuentas de Clubes en accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 

 

Cuotas de afiliación 
Las cuotas de afiliación son anuales y se facturan dos veces al año. Se calculan de 
acuerdo a la cantidad de socios registrados al 30 de junio y al 31 de diciembre. 
 

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
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Las cuotas de los socios nuevos, se calculan a partir del mes que se registra su 
ingreso en la oficina internacional. El total facturado por cuotas de socios nuevos 
aparecerá desglosado, incluyendo el nombre y número de cada nuevo socio y su fecha 
de ingreso. La cuota facturada incluye: 
 

 La cuota de ingreso establecida por la Junta Directiva Internacional 

 El prorrateo de la cuota por los meses que resten del semestre 

 

Reingreso o traslado de socio 

Un exsocio León tiene un plazo de doce meses para volver al club como socio 
reingresado o para trasladarse a otro club, y transcurridos los doce meses el ingreso 
será como socio nuevo y se facturará al club las cuotas que correspondan.  
 

Bajas de socios 

El club tendrá derecho a crédito por los socios que se den de baja durante los meses 
de julio y enero de los periodos semestrales respectivos siempre y cuando el informe 
de movimiento mensual de socios de dichos meses llegue a la oficina internacional a 
más tardar el 31 de julio o el 31 de enero de dichos periodos semestrales. El club no 
tendrá derecho a crédito por las cuotas de socios que den de baja durante los otros 
meses del año. 
 

Confirmación de movimientos de socios 

La cuota prorrateada de los socios fundadores se aplicará comenzando el día primero 
del mes siguiente de haberse recibido la solicitud del nuevo club. La factura se envía 
prorrateada para los los meses que resten del semestre del año fiscal en curso.  
 

Socios fundadores 
La cuota prorrateada de los socios fundadores se aplicará comenzando el día primero 
del mes siguiente de haberse recibido la solicitud del nuevo club. El prorrateo incluye 
los meses que resten del periodo del año fiscal en curso.  
 

Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes  
La Evaluación de la Situación de los Clubes se desarrolló para proporcionar a los 
líderes leones datos que les permitan determinar el nivel de salud de los clubes. Es 
una recopilación de información de los informes, pagos y datos internos de los clubes.  
 

Distribución:  
El informe se envía por correo electrónico la segunda semana de cada mes al Equipo 
del GD, Secretario de Gabinete, Coordinadores del GMT y GLT del Distrito, Jefe de 
Zona Provisional, Presidente del Consejo, Coordinadores del GMT y GLT del Distrito 
Múltiple, Coordinadores de LCIF de Distrito y Distrito Múltiple, León Coordinador y 
León Orientador (el club que tengan asignado solamente). El informe se basa en las 
cifras de final de mes.  
 

Diseño del informe:  
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El informe consta de dos secciones: La primera sección contiene datos específicos de 
los clubes, tales como número de socios, donaciones del club e historial de informes. 
Al final de cada informe se encuentra un resumen de las estadísticas del distrito, donde 
se ofrece información sobre la situación general del distrito.  
 

Elementos específicos del club:  
Aunque muchas de las secciones se explican por sí mismas, a continuación encontrará 
información adicional con respecto a cada sección y las medidas necesarias para 
gestionar mejor el distrito.  
 

Estado – Esta sección lista el estado actual de cada club y el número de veces que el 
club ha sido puesto en statu quo en los últimos dos años. Se debe observar si el club 
está en statu quo o cancelado. A menudo se debe al hecho de que el club no ha 
pagado las cuotas. Se debe contactar el club para que pueda volver a adquirir la 
condición de solvente.  
 

Afiliación – Esta sección está basada en el informe acumulativo de fin de mes. El 
descenso en el número de socios y los totales bajos de número de socios se reflejan 
en rojo. Un número verde indica un aumento de socios positivo importante. Esta 
sección también indica la afiliación del club hace un año y el promedio del tiempo de 
servicio de los socios dados de baja, lo que indica si el club está perdiendo socios 
nuevos o establecidos. Por supuesto, las estadísticas de afiliación son solo exactas 
cuando los informes se presentan con regularidad. La sección siguiente le ayudará a 
determinar si el informe de movimiento de socios es hasta la fecha.  
 

Informes – Los clubes prósperos presentan sus informes con regularidad. Esta 
sección le informa de la puntualidad de los informes de afiliación, dirigentes y 
actividades. El hecho de que un club no presente informes de movimiento de socios 
puede indicar que la cifra de afiliación listada no sea exacta. También indica el número 
de gestiones que ha servido el presidente del club. Se debe prestar atención a los 
clubes que mantienen el mismo presidente durante varios años o alternan las mismas 
personas en los cargos de dirigentes. Para que los clubes sean prósperos, tienen que 
cultivar nuevos líderes. Tenga en cuenta que las áreas que no usan el sitio web de 
MyLCI para presentar informes pueden encontrar “NA” (no disponibles) en la columna 
del informe de actividades. Si se muestra “NR” (nunca reportado), significa que tiene 
acceso al sitio web de MyLCI, pero nunca ha enviado el informe electrónicamente.  
 
Otra columna importante es el de la lista de correos electrónicos activos. Tenga en 
cuenta que las iniciales listadas representan un dirigente de club que no tiene un 
correo electrónico activo en archivo. Dado que la mayoría de las comunicaciones de la 
oficina internacional se envían por medio del correo electrónico, estos líderes no están 
recibiendo información. Se debe procurar que cada dirigente tenga un correo 
electrónico activo en archivo para que reciba la información que necesita.  
  

LCIF – Esta sección lista las donaciones del club o los socios del club a la fundación.  
 

Resumen del informe:  
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Al final del informe encontrará un resumen de las estadísticas y la situación general del 
distrito. Use este resumen para identificar áreas que necesitan mejorar y para medir el 
progreso del distrito.  
 
Este informe lo proporciona la División de Administración de Distritos y Clubes. Si tiene 
preguntas referentes al informe o encuentra una discrepancia, sírvase ponerse en 

contacto con Administración de Distritos en districtadministration@lionsclubs.org.  
 
 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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