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Capítulo 6 
 

SUMINISTROS PARA CLUBES 
 
El Departamento de Suministros para Clubes está comprometido a ofrecer a los 
Leones del mundo mercancía de alta calidad y el mejor servicio posible al cliente.  
 

 Los formularios de solicitud y las instrucciones para los pedidos se encuentran en el 
Catálogo Oficial de Suministros. La versión en inglés del formulario del pedido 
puede encontrarse en línea en la pestaña de “Formularios” de la Tienda de los 
Leones. Cumplimentar debidamente este formulario hará posible que tramitemos y 
despachemos su pedido oportunamente. Visite la Tienda de los Leones para cursar 
pedidos en línea y obtener información adicional sobre pedidos.  

 Para asegurar que el pedido de los premios que concederán en mayo o junio les 
llegue a tiempo, hagan sus pedidos a más tardar en marzo. 

 
Los pedidos con cargo a la cuenta de distrito o del club deben estar autorizados por 
uno de los dirigentes siguientes: 

 
Club: Presidente, secretario o tesorero del club  

 
Distrito: Gobernador de Distrito, Secretario, Tesorero o Secretario/Tesorero del 
Gabinete 

 
Distrito Múltiple: Presidente, secretario, tesorero o secretario-tesorero del 
consejo 

 
Se necesitara la firma de uno de los dirigentes, cuando el pedido se vaya a despachar 
a otra dirección que no sea la de uno de ellos. 
 

 Los artículos de pedido especial se despachan separadamente de los demás 
artículos que tenemos en existencia, y la entrega tardará de tres a ocho semanas. 

 Para información sobre las Normas de Marcas Registradas de la Asociación 
Internacional, consulte Asuntos Legales (Capítulo 11) de este manual o el Capítulo 
XV del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. 
La importancia de proteger el logotipo y su uso autorizado debe recalcarse siempre. 

 Visite la Tienda de los Leones en línea para ver y comprar suministros y 

mercancía para el club y ver la lista actualizada de concesionarios 

autorizados.  
 

Suministros para Clubes Leo 

Los suministros Leo pueden pedirse directamente en la Tienda de los Leones en 
línea. Aceptamos las tarjetas de crédito Visa, MasterCard o Discover como método de 
pago. El secretario del club de Leones patrocinador también puede comprar los 
suministros para el club Leo. El presidente, secretario y/o tesorero del club de Leones 
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debe autorizar el pedido. Las solicitudes de carpetas para Nuevos Socios Leo y 
componentes asociados pueden pedirse ahora directamente a través de Suministros 
para Clubes. El Departamento de Programas Juveniles sigue manejando la 
distribución de los emblemas de solapa para dirigentes Leo de distrito y las solicitudes 
de materiales de promoción del Programa de Clubes Leo mediante el Formulario de 
Pedido de Publicaciones Leo (Leo-4). 

 

Carpetas de Juramentación para Nuevos Socios 
Las carpetas de nuevos socios son gratuitas y deben pedirse al Departamento de 
Ventas de Suministros para Clubes. Las carpetas son solo para los nuevos socios que 
el club de Leones hubiera reportado a la asociación. La carpeta de juramentación de 
socios nuevos no debe considerarse ni utilizarse como material de promoción o 
publicidad ni como herramienta de reclutamiento. La cantidad de carpetas que se 
despachen al club corresponderán con la cantidad de nuevos socios que han sido 
reportados. 
 

 Sugerencias para la visita a clubes 
Durante las visitas a los clubes asegúrese de recalcar a los clubes que deben comprar 
los suministros a través del Departamento de Suministros para Clubes o de un 
concesionario autorizado. ¿Tienen distintivos de solapa, estandarte del club, juego de 
campana y mazo, bandera de los Leones, letreros para la carretera, chalecos y otros 
suministros? Para recibir el Catálogo Oficial de Suministros, contacte al Dpto. de 
Suministros de la oficina internacional. También puede ver una copia digital del 
catálogo en línea haciendo clic en la pestaña “Catálogo digital” de la Tienda de los 
Leones. No olvide visitar y comprar en nuestra Tienda de los Leones en línea. 
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