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Capítulo 13 
 

AUMENTO DE SOCIOS 

 
La meta de afiliación de la asociación es lograr un aumento neto anual de socios y 
mejorar la situación y el éxito de los clubes. El Equipo del Gobernador de Distrito y el 
Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) son el medio principal para el desarrollo 
de aumento de socios y extensión de clubes en el distrito. Deben apoyar y alentar la 
participación activa de los socios en proyectos relevantes para la comunidad. Es más 
fácil lograr la meta del aumento neto de socios con un esfuerzo conjunto del 
gobernador de distrito, el primer y segundo vicegobernadores de distrito, el coordinador 
del GMT del distrito y los equipos de aumento de socios y nuevos clubes y de éxito de 
nuevos clubes, y el coordinador del GLT del distrito. 
 
Hay tres maneras fundamentales de alcanzar las metas anuales de aumento de socios:  
 

1. Alentar el desarrollo de nuevos clubes basados en el servicio y ayuda prestada a 
la comunidad. 

2. Invitar a posibles nuevos clubes a los clubes ya establecidos al procurar su 
participación en proyectos comunitarios que son de su interés en particular. 

3. Reducir las bajas al hacer que los socios se sientan satisfechos.  
 
Los métodos de arriba conllevan identificar y poner en marcha proyectos relevantes de 
servicio con la participación activa de los Leones. Hay muchas maneras de que los 
socios participen en un club y ofrecerles una experiencia de servicio significativa. La 
mayoría de los socios querrán ser socios activos.  
 
Las categorías de afiliación se explican en las páginas 20 y 21 de este capítulo. Esta 
sección del manual describirá las herramientas y programas que se han desarrollado 
para ayudar a los distritos. 
 

Equipo Global de Aumento de Socios 
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) sirviendo con el Equipo Global de 
Liderato (GLT) fue desarrollado para aumentar los esfuerzos locales de los equipos de 
GD, y operan como equipos paralelos de acción que se apoyan mutuamente para 
desempeñar sus diferentes funciones. 
 
El GMT centra sus esfuerzos para lograr aumento de socios, la participación de los 
socios y la formación de nuevos clubes. El aumento neto de socios, la participación 
activa de los socios y los nuevos clubes benefician a la asociación y reafirman el 
compromiso de brindar servicio humanitario, localmente y mundialmente. 
 
Aunque la estructura del GMT tiene varios niveles, todos los niveles comparten las 
mismas metas y objetivos y mantienen la consistencia en general: 
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 Estar al tanto de las cifras de socios y las tendencias de crecimiento singulares 
para áreas geográficas específicas/características culturales  

 Identificar las localidades para formación de clubes nuevos 

 Brindar ayuda para desarrollar metas específicas y poner en marcha los planes 
estratégicos de aumento de socios para alcanzarlas 

 Identificar los clubes decaídos y ayudarlos 

 Identificar y promover las oportunidades de servicio 

 Conocer y compartir las estrategias exitosas para lograr aumento de socios 

 Conocer y promover los recursos e iniciativas de LCI para el aumento de socios  

 Dar prioridad a la comunicación, visión, planes y colaboración 

 

Equipo Global de Aumento de Socios del Distrito 
 
El Equipo del GMT del distrito incluye: 

 Gobernador de Distrito 

 Primer Vicegobernador de Distrito 

 Segundo Vicegobernador de Distrito 

 Coordinador del GMT de Distrito, apoyado por: 
o Equipo de Aumento de Socios y Nuevos Clubes del GMT  
o Equipo de Éxito de Clubes 
o Jefe de Zona 

 
Las responsabilidades del miembro del GMT del distrito incluyen: 
 

 Apoyar y motivar a los líderes de región, zona y clubes 

 Colaborar con el equipo del GMT del distrito y distrito múltiple en: 

o Atender las necesidades de aumento de socios en el distrito 
o Establecer metas y planes de acción para el aumento de socios  
o Nombrar los equipos de aumento de socios, formación de clubes y éxito 

de los clubes para que ayuden en los esfuerzos de crecimiento y 
actividades de servicio 

 Lograr crecimiento y la satisfacción de los socios en todo el distrito 

 Identificar las áreas para la formación de clubes nuevos y elaborar los planes 
para establecer por lo menos un club de Leones nuevo cada año. Solicitar un 
taller de extensión (si aplicara en las áreas) 

 Trabajar con el GLT para planificar la capacitación usando los recursos 
disponibles para los Leones Orientadores Certificados y la capacitación de los 
dirigentes de club. 

 Promover los recursos y herramientas de LCI en la región, zona y entre los 
líderes de club 

 Identificar y motivar a posibles Leones líderes de acuerdo a sus aptitudes, 
experiencia e intereses 

 Monitorear los informes de afiliación para identificar las tendencias y desarrollar 
estrategias de crecimiento 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
https://www3.lionsclubs.org/reportsList.aspx
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 Comunicarse con los jefes de región, jefes de zona y dirigentes de club para 
ayudarles con sus problemas o darles reconocimiento por sus logros 

 Comparar mes tras mes las tendencias de afiliación, las expectativas y metas, 
para hacer los reajustes necesarios a las estrategias en marcha 

 Remitir los informes trimestrales a LCI 

 Presentar un presupuesto al gabinete del distrito para atender los gastos 
necesarios para planificar y lograr aumento de socios 

 Motivar a los Leones a mejorar sus habilidades para lograr aumento de socios  

 Desarrollar y promover un plan de reconocimientos para dirigentes distritales y 
Leones que aportan significativamente al desarrollo de aumento de socios. 

 

Equipos del GMT para el Aumento de Socios, Formación de 
Clubes Nuevos, y Éxito de Clubes 
 

Los coordinadores GMT de distrito múltiple y distrito, formarán cada uno, dos equipos 
de 3 o 4 Leones que se conocerán respectivamente como los especialistas de Aumento 
de Socios y Formación de Clubes Nuevos, y Éxito de Clubes. 
 
Los miembros de ambos equipos se nombrarán para una gestión de tres años. Los 
equipos del distrito múltiple serán nombrados por el Consejo de Gobernadores en 
consulta con el coordinador GMT-DM y el Líder GMT de Área. Los equipos del distrito 
serán nombrados por el Equipo del Gobernador en consulta con el/la Coordinador 
GMT-D y el Coordinador GMT-DM. Los miembros de esto equipos serán registrados a 
través del MyLCI, por el distrito y distrito múltiple respectivamente. 
 

Equipo especialista en aumento de socios y formación de clubes nuevos 

Responsabilidades: 
• Identificar oportunidades para el desarrollo de clubes nuevos 
• Promover el allegamiento a posibles socios nuevos 

 
Ejemplos de especialistas en el equipo de aumento de socios y formación 
de clubes nuevos: 

• Especialista en Clubes Universitarios 
• Especialista en Desarrollo de Clubes Nuevos 
• Especialista de Afiliación de la Mujer y la Familia 
• Especialista en Clubes de Interés Especial 
• Especialista en Adultos Jóvenes 

 
Equipo Especialista en Éxito de los Clubes:  

Responsabilidades: 
• Enfoque en mejorar la participación de los socios en la planificación de 
proyectos comunitarios y en identificar oportunidades para nuevos 
proyectos de servicio 

• Promover que se remitan los informes de actividades de servicio 
• Promover la satisfacción de los socios 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_d19.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_d20.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/campus-specialist.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt701.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt705.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt702.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me301.pdf
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• Fomentar la prosperidad de los clubes, la participación active de los 
socios y ayudar a reactivar a los clubes decaídos 

 
Ejemplos de especialistas en el equipo de éxito de clubes: 

• Especialista en servicio comunitario 
• Especialista en la satisfacción de socios 
• Especialista en mentores 
• Especialista en publicidad 
• Especialista en reactivación de club 
• Especialista en informes de actividades de servicio 
• Especialista en informática 

 

Jefes de Zona y de Región – Equipo GMT de Distrito 
 

 Promover recursos de aumento de socios para los clubes 

 Promover e identificar los clubes que participen en el Proceso Club Excelente 

 Asegurar que los asesores de afiliación de club estén capacitados para 

desempeñar las responsabilidades del cargo  

 Identificar las comunidades de posible formación de clubes nuevos 

 Dar prioridad a la participación activa de los socios en los proyectos nuevos y los 
establecidos 

 Establecer el plan de aumento de socios y promover sus actividades en la 
comunidad 

 Comunicar las necesidad de aumentar los socios y establecer los estrategias 
exitosas con los miembros del GMT distrital 

 
 
Para información acerca de los programas y las herramientas disponibles contacte a: 
 

Departamento de Desarrollo de Afiliación y Nuevos Clubes 
Correo electrónico: membershipdev@lionsclubs.org 
300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois  60523-8842, EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3845; FAX: 630-571-1691 

 
 

Programa Permanente de Aumento de Socios 
Los socios son la base de todo lo que hacemos como Leones. Una afiliación fuerte y 
creciente promueve clubes fuertes y aumenta el servicio en las comunidades locales y 
en todo el mundo. Los nuevos socios traen ideas nuevas, proyectos nuevos y 
habilidades que pueden ayudar a marcar una diferencia aún mayor en la comunidad. 
 

Estrategia sugerida para el aumento permanente de socios 

Dado que el aumento de socios es una actividad que debe ser permanente, a 
continuación se ofrecen estrategias para tener éxito con el programa. Todos los meses 
deben llevarse a cabo actividades para captar socios de grupos diferentes de la 

http://www.lionsclubs.org/SP/our-impact/lions-in-action/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-chair.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/member-success-stories-form.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/member-success-stories-form.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


XIII-5 

comunidad. Algunas de las actividades tienen una larga tradición, como son las 
iniciativas de aumento de socios de octubre y abril. Otras actividades tienen un enfoque 
demográfico específico. 
 
Agosto/setiembre ................... Estudiantes y Leones Leo 
Octubre .................................. Aumento de socios de octubre  
Noviembre/diciembre ............. Socios familiares 
Enero ...................................... Grupos demográficos (generación posguerra, 

profesionales jóvenes, grupos étnicos, etc.) 
Febrero/marzo ........................ Socias mujeres 
Abril ........................................ Juramentación de socios nuevos 
Mayo/junio .............................. Formación de clubes  
 

Subvenciones para el Aumento de Socios 
Hace mucho tiempo que la Asociación Internacional reconoció la necesidad de llevar a 
cabo iniciativas específicas de aumento de socios en nuevas áreas utilizando técnicas 
modernas de mercadotecnia.  
 
Para ayudar a los distritos y distritos múltiples a conseguir nuevas áreas de extensión o 
probar nuevas estrategias de mercadotecnia, el Comité de Aumento de Socios ha 
destinado fondos para subvenciones de aumento de socios. Cada subvención 
aprobada rembolsará el 75% de los gastos de los proyectos aprobados, hasta 5.000 
dólares por distrito, y 10.000 dólares por distrito múltiple, de acuerdo a la Política de 
General de Reembolso establecida específicamente para cada categoría de 
subvención.  
 

Requisitos del lugar 

Para asegurar la representación global, los fondos se han asignado de la manera 
siguiente: 10.000 dólares para las áreas estatutarias más grandes (I, III, IV, V y VI) y 
subvenciones de 5.000 dólares para las áreas estatutarias más pequeñas (II y VII) y 
África. Se dará prioridad a solicitudes de distritos que tengan planes y metas viables de 
aumento de socios y éxito de clubes. Se espera que con cada subvención se consiga la 
formación de por lo menos dos clubes nuevos o el ingreso de 100 socios nuevos. Si 
quedan todavía fondos en el mes de marzo, las áreas que hayan alcanzado su 
asignación máxima pueden volver a solicitar más fondos. 
 

Proceso de aprobación de subvenciones 
El Departamento de Mercadotecnia hará la revisión preliminar de las solicitudes. El 
objetivo de esta revisión es asegurar que los formularios estén debidamente 
cumplimentados, reúnan los requisitos mínimos y proporcionen la información 
necesaria para que el Comité de Aumento de Socios pueda efectuar la evaluación. El 
personal del departamento se pondrá en contacto con el solicitante si necesita más 
información sobre la iniciativa de aumento de socios. También se debe cerciorar de que 
los enfoques de mercadotecnia varíen y se incluyan múltiples áreas estatutarias. El 
Comité de Aumento de Socios examinará y dará la aprobación final a las solicitudes 
que reúnan los requisitos establecidos.  
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Las solicitudes de subvención deben llegar a LCI por lo menos 45 días antes de la 
reunión de la Junta Directiva en que serán consideradas. Las solicitudes no 
necesariamente se aprueban en el orden que se reciban.  
 

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de 
Mercadotecnia: 
 

Lions Clubs International  
Departamento de Mercadotecnia  
Correo electrónico: memberprog@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3846; Fax: 630-571-1691 

 

Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer 

Para que la iniciativa de los clubes familiares continúe con éxito, es importante que los 
clubes identifiquen oportunidades de proyectos relevantes que puedan llevarse a cabo 
en familia y sean de interés para las mujeres. El Simposio de la Familia y la Mujer es un 
medio excelente para identificar estas oportunidades. 
 
Un simposio puede ser una reunión para intercambiar ideas libremente o una reunión 
formal en la que varios expertos dan ponencias sobre un tema específico o temas 
relacionados con un propósito identificado. Los propósitos del Programa de Simposios 
de Afiliación de la Familia y la Mujer son cuatro: 
 

1. Identificar nuevos proyectos comunitarios que sean de interés para las mujeres y 
las familias. 

2. Identificar posibles socios. 
3. Promover los clubes de Leones en la comunidad. 
4. Formar un club nuevo o club filial que desarrolle el nuevo proyecto comunitario 

que se haya identificado. 
 
Cada simposio requiere un colaborador comunitario. Contar con la colaboración de una 
organización que dé credibilidad al evento, proveer una nueva perspectiva e 
información que ayuden a identificar las necesidades y que aporte sus servicios o 
financiación. 
 
Para obtener más información sobre cómo celebrar un simposio, descargue el 
Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer del sitio web de la 
asociación (escriba MP101 en el recuadro de búsqueda), o póngase en contacto con 

memberprog@lionsclubs.org. 
 
Programa Leonístico de Talleres Regionales para la 
Afiliación de la Mujer 

Trabajar hacia el objetivo de aumentar el número de socias es una parte crítica de la 
expansión global de la afiliación Leonística y de hacer frente a los crecientes desafíos 

mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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de servicio en un mundo que más que nunca necesita ayuda de los Leones. Para 
ayudar a lograr estas metas, los propósitos de los Talleres Regionales para la Afiliación 
de la Mujer son: 
 

1. Explorar los factores que rodean el reclutamiento y la retención de mujeres en 
partes específicas del mundo.  

2. Elaborar estrategias para aumentar el número de mujeres en los clubes de 
Leones.  

3. Crear planes de acción que los distritos y distritos múltiples pueden poner en 
práctica en su región.  

 

Para obtener más información sobre la celebración de un Taller Regional para la 
Afiliación de la Mujer y la financiación disponible, descargue la Guía de Planificación de 
Talleres Leonísticos Regionales para la Afiliación de la Mujer del sitio web de la 

asociación (busque MP102) o póngase en contacto con memberprog@lionsclubs.org. 

 
Desarrollo de nuevos clubes 
La información siguiente aplica a la formación de nuevos clubes de Leones. Bien se 
trate de un club de Leones tradicional, club de Leones Universitario, club de Leones 
Lioness o club de Leones Leo. 
 
Para constituir un club nuevo, se necesita lo siguiente: 
 

 20 o más socios fundadores, de los cuales el 75% deben ser Leones nuevos que 
residan o trabajen en el distrito múltiple, a excepción de aquellos casos en que 
un club grande amigablemente decida dividirse en dos. 

 El patrocinio de un club, una zona, una región, un gabinete o un comité de 
distrito 

 Solicitud de carta constitutiva debidamente rellenada e informe de socios 
fundadores 

 Aprobación del Gobernador de Distrito actual 

 Cuotas de fundación y formularios de certificación 
 
Los respectivos departamentos tienen disponibles las carpetas de extensión siguientes: 
 

 Carpeta de Extensión de Club – Departamento de Nuevos Clubes 

 Carpeta de Organización de Club de Leones Universitario – Departamento de 
Nuevos Clubes  

 Carpeta de Conversión para Lioness – Departamento de Nuevos Clubes  

 Carpeta de Organización de Filial de Club – Departamento de Nuevos Clubes  
 
Fechas importantes: 
 

 La lista de socios fundadores permanecerá abierta hasta el momento de la 
ceremonia de entrega de la carta constitutiva o si no se hubiera llevado a cabo 

mailto:memberprog@lionsclubs.org
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dicha ceremonia, por el plazo de 90 días a partir de la fecha que LCI apruebe al 
club. 

 El trámite de la carta constitutiva se demora por lo menos 45 días a partir de la 
fecha en que se recibe la solicitud en la oficina internacional. 

 La solicitud de carta constitutiva, junto con los premios de extensión 
correspondientes, debe llegar a la oficina internacional antes del cierre de las 
operaciones el 20 de junio, para que pueda acreditarse en los registros anuales 
del año fiscal en curso. 

 
Solicitudes de Carta Constitutiva 

Una vez que se hayan cumplido los requisitos para establecer un nuevo club, hay que 
cumplimentar la Solicitud de Carta Constitutiva de club de Leones (TK-38A) y el 
Informe de Socios Fundadores (TK21A) y remitirlos junto con las cuotas y formularios 
de certificación correspondientes a la oficina internacional. Recuerde lo siguiente al 
cumplimentar el formulario: (Los requisitos completos para las solicitudes de carta 
constitutiva se encuentran en la página 21 de este capítulo) 
 

 El club propuesto debe usar el nombre del municipio o subdivisión 
gubernamental equivalente como primera parte del nombre del club. Si el 
municipio cuenta con más de un club, cada club tendrá que añadir una 
denominación particular a su nombre. 

 El club patrocinador debe estar en el mismo distrito en el que se encuentra el 
nuevo club. Un club de Leones patrocinador adjunto puede ser de otro distrito 
o área.  

 El gobernador de distrito seleccionará la región y zona a las que pertenecerá 
el club. Normalmente, serán las mismas a las que pertenece el club 
patrocinador. 

 El gobernador de distrito nombrará a los Leones orientadores o Leones 
orientadores certificados. (Consulte la sección de León orientador para 
obtener más detalles). 

 El gobernador de distrito también debe firmar la solicitud 
 
La solicitud, con todas las firmas, lista de socios fundadores y cuotas de fundación 
correspondientes, debe remitirse a: 
 

Lions Clubs International  
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org 
Departamento de Nuevos Clubes  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3845; Fax: 630-571-1691 

 

Viabilidad de los clubes 
Los distritos que constituyan diez o más nuevos clubes en un año fiscal deben 
comprobar que prestarán apoyo a los nuevos clubes para su crecimiento a largo plazo 
y, por lo tanto, tendrán que 1) remitir un plan detallado explicando el apoyo que recibirá 

mailto:newclubs@lionsclubs.org
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el nuevo club; 2) ofrecer el pago de la mitad de las cuotas internacionales anuales 
cuando se remitan las solicitudes de carta constitutiva; 3) asegurarse de que el 
gobernador y el primer vicegobernador de distrito certifiquen las solicitudes de carta 
constitutiva. Hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal, cuando no se reciba la 
aprobación del primer vicegobernador, podrá remplazarse con la aprobación del Líder 
del GMT de Área. Cada solicitud de carta constitutiva deberá tener la aprobación del 
Comité de Desarrollo de Afiliación. 
 
Un distrito solo puede constituir tres clubes universitarios nuevos con un total de 100 
socios estudiantes cada año fiscal. Los clubes universitarios o socios estudiantes 
adicionales necesitarán la aprobación del Comité de Desarrollo de Afiliación. A efectos 
de constitución, un club universitario se define como aquel que tiene cinco o más 
socios estudiantes. 
 
 

Programa Filial de Club 

Las filiales de club permiten que un grupo pequeño de socios forme un club de Leones 
y comience antes a marcar la diferencia en su comunidad. Los socios forman parte del 
club de Leones "padre" ya establecido, pero llevan a cabo reuniones independientes y 
desarrollan sus propios proyectos. Los clubes filiales eligen presidente, secretario y 
tesorero. Se necesita un mínimo de cinco socios para formar un club filial.  
 

Programa de Desarrollo de Nuevos Clubes 
El Programa de Talleres de Desarrollo de Nuevos Clubes está ideado para ayudar a los 
Leones a crear nuevos clubes. Los Leones aprenden estrategias clave para identificar 
posibles lugares para fundar un club de Leones y para reclutar a líderes importantes de 
la comunidad para el nuevo club de Leones.  
 
Los distritos de Norteamérica, Latinoamérica, Australia/Nueva Zelanda/Indonesia 
pueden enviar una solicitud de visita de hasta cinco días de un consultor para que 
capacite y ayude a formar un club nuevo. Los asesores son Leones que cuentan con 
amplios conocimientos en formación de clubes nuevos y que están preparados para 
ayudar a su distrito. 
 
Los distritos tienen la opción de tener capacitación sobre formación de nuevos clubes, 
una noche de información para los posibles socios en el último día del taller y 
capacitación de León Orientador Certificado.  
 
Para más información sobre el Programa de Talleres de Desarrollo de Nuevos Clubes, 
visite el sitio Web de la asociación o póngase en contacto con el Departamento de 
Nuevos Clubes: 
 

Lions Clubs International 
Departamento de Nuevos Clubes  
Correo electrónico: membershipdev@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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Teléfono: 630-203-3845; Fax: 630-571-1691 
 
Es importante saber que el PCE es para cualquier club que desee mejorar. Este 
programa no es solo para los clubes débiles o en apuros.  

Orientación para nuevos socios  
El Programa Orientación de Nuevos Socios está diseñado para dar a los nuevos socios 
la oportunidad de aprender acerca de los Leones y convertirse en socios activos. La 
Guía de Orientación para Nuevos Socios Leones (ME-13a) proporciona una base para 
los socios y les ayuda a aprender cómo funciona el club, cuál será su papel y les ofrece 
una idea general de la asociación. Cuando los nuevos socios están debidamente 
informados, es más probable que se sientan cómodos en el club y participen 
activamente y de inmediato en las actividades del club.  
 
La orientación eficaz de los nuevos socios no solo les dará información, también les 
inspirará y motivará a ser los mejores Leones posibles. Lions Clubs International 
también ofrece la Guía de Capacitación para la Orientación de Nuevos Socios (ME-13) 
para ayudar al capacitador de orientación a llevar a cabo una orientación satisfactoria 
de socios nuevos. El currículo sigue la información de la Guía de Orientación de 
Nuevos Socios (ME-13a), e incluye “Consejos para el instructor”.  
 

Ceremonia de juramentación de nuevos socios 
La ceremonia de juramentación es el comienzo simbólico del servicio que el socio 
brinda como León, Es también un elemento clave para la retención de por vida de un 
socio. La juramentación bien pensada, seguida de una orientación eficaz y una 
participación activa en las actividades del club mantendrán al nuevo socio interesado y 
ocupado en el club. La Nueva Guía para la Ceremonia de Juramentación de Socios 
(ME-22) puede pedirse a la oficina internacional. 
 
Si bien es costumbre que el presidente del club juramente a los nuevos socios, también 
puede presidir la ceremonia un exdirigente internacional o dirigente del distrito, un 
miembro del GMT o un León muy respetado. 
 
Las ceremonias de juramentación varían dependiendo de las costumbres locales o 
actividades del club o distrito. También se alienta a que se adapte la ceremonia de 
juramentación de nuevos socios a la categoría de afiliación del socio. Al planear la 
ceremonia, es importante tener en cuenta que debe ser digna y significativa para los 
participantes. 
 

Día Mundial de la Juramentación Leonística 
El Día de la Juramentación Leonística Mundial es un evento en el que se da la 
bienvenida a nuevos socios y en el que los Leones la oportunidad de estimular el 
aumento de socios y hacerse conocer entre el público.  
 
Su club o distrito pueden aprovechar este evento para: 
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 Celebrar el ingreso de nuevos socios y reconocer su compromiso con un 
certificado conmemorativo especial firmado por el presidente internacional. 

 Unirse a los Leones de todo el mundo y juntos juramentar a miles de socios 
nuevos. 

 Demostrar la importancia que tienen los clubes de Leones que ayudan y sirven a 
los menos afortunados. 

 Iniciar una campaña de aumento de socios y premiar el reclutamiento de socios. 
 Fortalecer la retención de socios. 
 Iniciar una campaña de relaciones públicas para que el público conozca el club. 

 
 
La Guía de Planificación del Día Mundial de Juramentación Leonística (MK-61) y el 
certificado conmemorativo del día de la juramentación, firmados por el presidente 
internacional, pueden descargarse del sitio web de la asociación. 

 
Programa Leonístico de Mentores 
El Programa Leonístico de Mentores facilita la oportunidad de asignar mentores a 
socios nuevos o establecidos para ayudarlos a desarrollarse al máximo como Leones y 
aprender de la experiencia de sus respectivos mentores. 
 
Tanto el mentor como su alumno se benefician de una relación en la que ambos 
aprenden, crecen y logran juntos su potencial máximo 
 
El Programa Leonístico de Mentores se divide en dos niveles, básico y avanzado. Cada 
nivel del programa tiene metas específicas que deben alcanzarse dentro de un tiempo 
definido. En cada nivel, se desafía a los Leones alumnos a que aumenten sus 
conocimientos, nivel de compromiso y dotes de mando, bajo la supervisión de un León 
mentor con experiencia. 
 

 Programa Básico de Leones Mentores La meta del Programa Leonístico Básico 
de Mentores es impartir el sentido de responsabilidad y establecer relaciones.  

 Programa Leonístico Avanzado de Mentores: La meta del Programa Leonístico 
Avanzado de Mentores lograr buenos resultados y replicarlos Para participar en el 
Programa Avanzado de Mentores, se debe haber completado el Programa Básico 
de Mentores. 

 
Recomendamos muy encarecidamente que todos los Leones completen la primera 
sección del Programa de Leones Mentores. Una vez hubieran completado esta parte, 
tanto el mentor como su alumno recibirán un certificado especial para reconocer sus 
logros. Una vez completado el Programa Avanzado de Leones Mentores, tanto el 
mentor como el discípulo recibirán un prendedor para la solapa. 
 

Para más información 
Para obtener más información o materiales de recursos, póngase en contacto con: 
 

Lions Clubs International 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mbrret.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk61.pdf


XIII-12 

Departamento de Mercadotecnia 
Correo electrónico: memberprog@lionsclubs.org  
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3846 

 
 
Afiliación de la Familia y la Mujer 
 

Programa de Afiliación Familiar 
El Programa de Afiliación Familiar ofrece a las familias un descuento en las cuotas 
cuando sus miembros ingresan juntos a un club de Leones. El primer socio familiar 
(cabeza de familia) paga las cuotas internacionales íntegras (43 dólares) y hasta cuatro 
miembros adicionales de su familia pagan solo la mitad de estas cuotas (21,50 
dólares). Todos lo socios familiares pagan una cuota de ingreso de una sola vez de 25 
dólares. 
 
Criterios de calificación 
El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los miembros de familia que (1) 
cumplan con los requisitos de afiliación de los Leones, (2) sean socios o vayan a 
ingresar al mismo club y (3) vivan en la misma vivienda y estén emparentados por 
nacimiento, matrimonio u otra relación legal. El parentesco incluye padres, hijos, 
cónyuges, tíos, primos, abuelos, familiares políticos y otros familiares a cargo. La 
afiliación familiar está limitada como máximo a cinco miembros que reúnan los 
requisitos por hogar. Los nuevos clubes deben contar con un mínimo de diez socios 
que paguen la cuota completa. No se exige el requisito de residencia en el mismo 
hogar a los socios familiares menores de 26 años si son estudiantes universitarios o 
están haciendo el servicio militar. 
 
Certificación de afiliación de familiares 
Para recibir el régimen de cuotas familiares, se debe cumplimentar el Formulario de 
Certificación de Unidad Familiar (TK-30) y remitirlo junto con el informe mensual de 
movimiento de socios (MMR) o cumplimentar la certificación en el sitio web de MyLCI. 
Complete la certificación para socios fundadores en el formulario Informe de Socios 
Fundadores (TK-21a). 
 
Los formularios impresos pueden enviarse por correo postal, fax o correo electrónico al 
Centro de Servicio al Socio: 
   

Lions Clubs International 
  Member Service Center 
  300 W. 22nd Street 
  Oak Brook  Illinois  60523  EE.UU. 
  TELÉFONO: 630.468.3830 

FAX: 630.706.9295 
CORREO ELECTRÓNICO: memberservicecenter@lionsclub.org  

mailto:memberservicecenter@lionsclub.org
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A continuación se ofrece una tabla donde se explican las cuotas de los socios 
familiares. 
 
 

 León establecido León nuevo León fundador 

Cabeza de 
familia 

Socios 
familiares 

Cabeza de 
familia 

Socios 
familiares 

Cabeza de 
familia 

Socios 
familiares 

Cuotas 43 dólares 21,50 dólares 43 dólares 21,50 dólares 43 dólares 21,50 dólares 

Cuota de 
ingreso 

Pagada con 
antelación 

Pagada con 
antelación 

25 dólares 25 dólares 30 dólares 30 dólares 

Cuota de 
traslado 

0 dólares 0 dólares No disponible No disponible 20 dólares 20 dólares 

 
Las preguntas referentes al Programa de Afiliación Familiar pueden dirigirse a 
memberprog@lionsclubs.org. Las preguntas sobre la certificación en línea de socios 
familiares pueden dirigirse al Centro del Servicio al Socio en mylci@lionsclubs.org. 
 

¿Por qué concentrarse en invitar a familiares y mujeres? 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene la oportunidad de ser líder en 
servicio voluntario en familia con el ingreso de más familiares y mujeres en los clubes 
de Leones. El Programa de Afiliación Familiar ayuda a responder a las necesidades de 
las familias y alienta la participación de los cónyuges que no se han unido a un club de 
Leones en el pasado. Trabajar juntos como voluntarios permite a las familias compartir 
un tiempo valioso y transmitir de una generación a otra los valores de dar y prestar 
servicio a la comunidad. Los niños que crecen en un ambiente solidario de servicio 
tienden a continuar esta práctica en su vida adulta. La participación de las mujeres 
cultiva actividades de servicio diversificados y nuevos esfuerzos de recaudación de 
fondos. 
 
Para aumentar la afiliación familiar y de mujeres, aliente a todos los Leones a invitar a 
sus cónyuges y otros parientes a formar parte del club. Cuantos más Leones de calidad 
tengamos, más servicio práctico podremos ofrecer. 
 

Herramientas 
El Departamento de Mercadotecnia tiene publicaciones disponibles para ayudar en el 
reclutamiento de socias. Los folletos Afiliación Familiar (MPFM-8) y Soy Socia León 
(ME-37) están dirigidos a familiares y mujeres respectivamente. Los pedidos pueden 
hacerse a memberprog@lionsclubs.org. 
 

Programa Familiar Cachorros 
El Programa Familiar Cachorros ha sido diseñado para alentarlos a las familias a servir 
juntas y dar a los niños menores de 12 años la oportunidad de desarrollar la vocación 
de ayudar a los necesitados.  
 
Los Cachorros se dividen en tres categorías de edad:  
 

mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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 Nivel I: Menos de 3 años 

 Nivel II: de 4 a 7 años 

 Nivel III: De 8 a 12 años  
 
La Guía de Actividades del Programa Familiar Cachorros (MPFM-33) está equipada 
con sugerencias para integrar a los cachorros en los clubes de Leones y contiene 
actividades para reuniones, proyectos de recaudación de fondos y de servicio. Los 
emblemas para los diferentes grupos de edades se solicitan al Departamento de 
Mercadotecnia. 
 

Programa Socio Estudiante y Leo a León  
 
¿Cuáles son los componentes del Programa de Socio Estudiante? 

 Afiliación activa: Un socio estudiante tiene todos los derechos y privilegios de 
un socio activo y estará sujeto a todas las obligaciones que confiere o implica la 
afiliación a un club de Leones.  

 Régimen de cuotas de socio estudiante: Los estudiantes elegibles están 
exentos del pago de las cuotas de fundación e ingreso y solo pagan la mitad de 
las cuotas internacionales, que se facturan semestralmente. Se recomienda 
además que los distritos y distritos múltiples eximan del pago de cuotas o bajen 
el monto de las mismas a los socios estudiantes según lo consideren 
conveniente. 

 Extensión en el plazo de facturación para un club de Leones Universitario: 
Los clubes universitarios tendrán hasta el 31 de marzo y el 30 de setiembre para 
remitir los informes de movimiento de socios que afectan la facturación de las 
cuotas de afiliación de los semestres de enero y julio respectivamente.  

 
¿Quiénes tienen acceso a la cuota reducida del Programa Socio Estudiante? 
En el marco de este programa, se considerará “estudiante” a la persona que reúna las 
siguientes condiciones: Un estudiante es un individuo adulto que está inscrito en una 
institución universitaria, y cuya edad fluctúa entre la mayoría de edad definida por su 
país de residencia y los 30 años. Los socios estudiantes deben presentar la 
documentación que acredite su matriculación en la institución académica y su edad.  
 
¿Cuáles son los componentes del Programa Leo a León? 

 Afiliación activa: Los individuos que califican como exsocios Leo o adultos 
jóvenes son socios activos y tienen derecho a todos los derechos y privilegios, 
incluido el derecho a voto y están sujetos a todas las obligaciones que confiere o 
implica la afiliación en un club de Leones.  

 Régimen de cuotas Leo a León: Los socios y exsocios Leo y adultos jóvenes 
que califican están exonerados del pago de las cuotas de fundación e ingreso y 
solo pagan la mitad de las cuotas internacionales que se facturan 
semestralmente. 
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¿Quién califica para las cuotas Leo a León? 
1. Exsocios Leo 

Los socios y exsocios Leo que hayan alcanzado la mayoría de edad legal en el 
área en la que residan pero sean menores de 30 años. Los socios y exsocios Leo 
tienen que proporcionar documentación que verifique su edad y participación en 
un club Leo. Los Leos también pueden fundar un club de Leones nuevo y reclutar 
a otros jóvenes. 

 
2. Adultos jóvenes que califican 

Adultos jóvenes entre la mayoría de edad en la jurisdicción en la que residen y 
hasta los 30 años de edad también califican cuando ingresan en un club de 
Leones Leo. Todo adulto joven debe presentar documentos que verifiquen su 
edad. 

 
El régimen de cuotas reducidas, ¿aplica a los clubes tradicionales? 
Todos los exsocios Leo que participan en clubes tradicionales tienen derecho a recibir 
el régimen de cuotas estudiantiles y de Leo a León. Sin embargo, la cuota aplica a los 
adultos jóvenes sólo cuando forman un club con 10 o más exsocios Leo. 
 
Dirija sus preguntas sobre las cuotas de socio estudiante y de socio Leo a León a 
student@lionsclubs.org o leo2lion@lionsclubs.org. Las preguntas referentes a la 
certificación de socios en línea, pueden dirigirse al Centro de Servicio al Socio en 
mylci@lionsclubs.org. 
 

Traslado de socios 
Sólo califican como socios trasladados, socios dados de baja en pleno goce de 
derechos y privilegios de su antiguo club en los recientes 12 meses. Los socios 
trasladados no pagan la cuota de traslado cuando se unen a un club ya establecido, 
pero pagan una cuota de 20 dólares cuando se trasladan a un club recientemente 
constituido. 
 
Clubes que presentan los informes en línea usando el sitio web de MyLCI:  
 
Traslados de un club: Los secretarios de club que presentan sus informes a través de 
MyLCI darán de baja al socio en el club.  
 
Traslados al club: Los secretarios de club que presentan sus informes a través de 
MyLCI seleccionarán Añadir socio y luego seleccionarán Traslado de socio. Cuando el 
nuevo socio haya sido dado de baja del club anterior, el traslado ocurre 
inmediatamente. Cuando el socio esté activo en el club previo, MyLCI enviará 
automáticamente un correo electrónico al secretario del club anterior solicitando que dé 
de baja al socio. (El gobernador de distrito del club anterior y el del nuevo club reciben 
copia del correo electrónico). Una vez que se completa la transacción de la baja, el 
socio se da de alta automáticamente en el nuevo club. No es necesario completar el 
Formulario de Traslado de Socio (ME-20).  
 

mailto:student@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me20.pdf
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Clubes que presentan informes manuales (proceso de documentos impresos): 
 

Traslados del club: Los secretarios de club que presentan informes impresos enviarán 
el formulario MMR para informar del traslado del socio. Deben enviar el formulario al 
Centro de Servicio al Socio de la oficina internacional.  
 
Lions Clubs International 
                     Member Service Center 
                     300 W. 22nd Street 
                     Oak Brook, Illinois 60523 EE.UU. 
                     TELÉFONO: 630.468.3830 

FAX:  630.706.9295 
CORREO ELECTRÓNICO:  memberservicecenter@lionsclub.org 

 

Traslados al club: Los secretarios de club que presentan informes impresos 
informarán sobre el nuevo socio, utilizando el formulario MMR, tan pronto la junta 
directiva del club apruebe al socio. Ya no es necesario enviar el Formulario de Traslado 
de Socio (ME-20) a la oficina internacional. 
 
 

Programa Conversión para socias Lioness 

El Programa Conversión para Lioness está diseñado para permitir que las socias 
Lioness sigan rindiendo homenaje y reconociendo su pasado glorioso al tiempo que 
disfrutan de todos los beneficios y privilegios asociados con la afiliación a un club de 
Leones. A través de este programa, la socias Lioness tienen la oportunidad de: 
 

 Recibir crédito por sus años de servicio para calificar para Premios Cheurones. 

 Recibir un Prendedor Lioness para reconocer el servicio prestado en el pasado 

 Constituir un club de Leones usando el término “Lioness” en el nombre del club 

 Aprovechar el Programa de Afiliación Familiar cuando ingresan a un club de 
Leones al que pertenezcan sus cónyuges u otros miembros de la familia 

 Seguir trabajando con el club de Leones patrocinador como una filial de club y 
seguir aprovechando el Programa de Afiliación Familiar si tienen familiares que 
pertenezcan al club matriz 

 
Descargue Traer a las socias Lioness a la familia: Guía de Invitación a las socias 
Lioness (MKLP-2) y el folleto Programa Conversión para Socias Lioness (MKLP-1). 

mailto:memberservicecenter@lionsclub.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me20.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me20.pdf
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Capítulo X (páginas 1 a 4) del Manual de Normas 

NUEVOS CLUBES  
 
1.  Solicitud 
 Cualquier grupo, club o asamblea que esté debidamente organizado y haya elegido a sus dirigentes, podrá presentar a esta asociación 

una solicitud para constituir un club de Leones. Dicha solicitud, firmada por no menos que el número de socios que la Junta Directiva 
Internacional estipule, debe efectuarse en los formularios provistos y remitirse a la oficina internacional de la asociación, acompañada de 
las cuotas de fundación que la Junta Directiva Internacional determine. Una vez que dicha junta apruebe la solicitud, se expedirá una 
carta constitutiva, firmada por el presidente y secretario de la asociación, al club en cuestión. Un club de Leones se considera constituido 
cuando su carta constitutiva ha sido expedida oficialmente. La aceptación por parte del club de la carta constitutiva ratificará el acuerdo 
de que el club acatará los estatutos y reglamentos de esta asociación y acuerda que sus relaciones con esta asociación se interpretarán 
y regirán por estos estatutos y reglamentos internacionales de conformidad con las leyes vigentes en el estado donde esté incorporada 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

2.  Documentos 
 Ningún club propuesto recibirá su carta constitutiva, ni se registrará en los archivos de Lions Clubs International, ni será reconocido 

oficialmente hasta que la oficina internacional de Oak Brook, Illinois, EE.UU., tenga en su poder los documentos siguientes y la junta 
internacional o su designado los apruebe: 
a. La solicitud oficial de carta constitutiva debidamente cumplimentada. 
b. Los nombres de por lo menos veinte (20) socios fundadores, de los cuales el 75% deben ser Leones nuevos, a excepción de 

aquellos casos en que un club grande decida separarse amigablemente. 
c. Cuotas de fundación correspondientes. La cuota de fundación será de 30,00 dólares. Los Leones que estén en pleno goce de 

derechos y que se trasladen de un club activo pagarán una cuota de fundación de 20,00 dólares, excepto los socios de una filial de 
club, que están exentos de pagar dicha cuota. Las cuotas de fundación y de ingreso de nuevos socios no son reembolsables. 
1. Ningún distrito, subdistrito o club podrá imponer otras cuotas de fundación además de las especificadas en los estatutos de la 

asociación o las autorizadas por la Junta Directiva Internacional. 
2. Fuera de Estados Unidos y Canadá, para cumplir con el requisito de demostrar que la asociación ha recibido el pago en 

concepto de cuotas, bastará presentar una copia del depósito o comprobante de pago en el que conste que el dinero fue 
depositado y acreditado a la cuenta bancaria de la Asociación Internacionales de Clubes de Leones. 

3.  Socios fundadores 
 Todos los socios que ingresen a un club de Leones antes de celebrarse la noche de presentación de la carta constitutiva, serán 

considerados socios fundadores, siempre y cuando la noche de presentación se celebre dentro de los 90 días siguientes a la fecha de 
aprobación de la carta constitutiva. La lista de socios fundadores se cerrará a los 90 días de haberse aprobado el club, o al momento 
de la ceremonia de entrega de la carta constitutiva. 

4. Club patrocinador 
a. Todo nuevo club debe ser patrocinado por un club, zona, región, gabinete de distrito o comité de distrito, según disponen los 

estatutos y reglamentos de distrito múltiple. El patrocinador del nuevo club debe estar ubicado dentro de los límites del distrito en 
que esté situado el nuevo club. El patrocinador del nuevo club debe conocer bien sus responsabilidades. El club patrocinador podrá 
tener la colaboración de uno o más clubes copatrocinadores, previa autorización del gobernador de distrito del club patrocinador. El 
club copatrocinador puede ser de otro distrito. Si se trata de extensión en países nuevos, el León coordinador prestará ayuda. 

b. El primer club que se organice en un área geográfica nueva debe ser patrocinado por un club de Leones y/o el distrito. Cada club 
adicional puede ser patrocinado por clubes de Leones del distrito patrocinador inicial, así como por clubes de Leones de otro 
distrito con la estipulación de que los clubes patrocinadores reconozcan su responsabilidad plena por el patrocinio, incluida la 
asignación de Leones Orientadores, hasta que el área sin distritar pase a ser un distrito provisional. En circunstancias especiales, 
según lo determine la Junta Directiva Internacional o los miembros del Comité Ejecutivo, se puede designar como patrocinador a 
un club establecido en un territorio donde no haya un distrito. 

c. Las normas para aprobar un nuevo club en dichas circunstancias especiales serán cualquiera de las siguientes: 
1. Cuando no haya ningún otro club de Leones en una región o distrito próximo al nuevo club que se trata de fundar. 
2. Cuando no haya ningún otro club de Leones en la región o distrito que esté dispuesto a ser el patrocinador debido a la 

obligación financiera que conlleva el patrocinio. 
3. Cuando los socios del posible club patrocinador tengan estrechos lazos personales con los posibles socios y la formación del 

club. 
4. Cuando la única manera de extender el Leonismo en el área es que el club patrocinador financie la formación de un club único, 

debido a que los clubes del distrito cercano no están en posición o deniegan su patrocinio. La financiación se limitará a las cuotas 
de fundación. 
d. El club patrocinador recibirá un emblema para el estandarte bordado con las palabras “New Club Sponsor”, el cual reconoce su 

patrocinio al club nuevo. 
5. Nombre del club 

a. El club de Leones propuesto debe incluir el nombre real del "municipio" o subdivisión gubernamental equivalente en el que esté 
ubicado. El término "municipio" constituye la ciudad, pueblo, aldea, prefectura, condado o nombre oficial de una unidad 
gubernamental similar. Si el club propuesto no está situado en un municipio, tomará el nombre por el que se conozca 
oficialmente el lugar donde esté ubicado. 

b. La "denominación distintiva" de los clubes situados en el mismo "municipio" o subdivisión gubernamental equivalente puede ser 
un nombre cualquiera que identifique claramente y distinga al club de todos los demás clubes del mismo municipio o subdivisión 
gubernamental equivalente. La denominación distintiva irá después del nombre del municipio gubernamental y en los registros 
de la asociación figurará entre paréntesis. 

c. El término "decano" será un título de prestigio en reconocimiento al club matriz del municipio. No implica ninguna otra prioridad, 
beneficio ni privilegio. 

d. Ningún club de Leones podrá llevar el nombre de individuos vivos, a excepción de aquellos individuos que hayan servido como 
presidentes de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

e. Ningún club de Leones puede añadir a su nombre la palabra "internacional" como denominación distintiva. 
f. Se puede añadir el término "Leo" al nombre de un club de Leones como denominación propia. 
g. Si se incluye el nombre de una compañía en el nombre de un club de Leones, se debe proporcionar una carta o documento que 

demuestre que dicha compañía ha sido autorizada a usar su nombre corporativo en el nombre del club de Leones (por ejemplo, 
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una carta del representante corporativo en una carta con membrete de la compañía) antes de que se pueda aprobar el nombre 
del club que incluya el nombre de una compañía. 

6. Límites del área de servicio del club 
 Los límites de un club serán los mismos límites del municipio o subdivisión gubernamental equivalente en el que esté situado el 

club, o los límites del distrito único, subdistrito o distrito provisional dentro de la jurisdicción del gobernador de distrito, con la 
aprobación del gabinete distrital, según estipulan los estatutos y reglamentos del distrito múltiple y/o distrito donde esté situado el 
club. 

7. Fecha de aprobación de la carta constitutiva 
  La fecha que figure en la carta constitutiva será la fecha de aprobación de la solicitud de la carta constitutiva. Esta fecha figurará en 

la carta constitutiva del club y en los registros oficiales de la asociación. 
8. Carta constitutiva 

a. El presidente y el secretario de la Asociación Internacional de Clubes de Leones firmarán todas las cartas constitutivas de los 
nuevos clubes. También incluirán el nombre del club o gabinete distrital o comité patrocinador. 

b. Las cartas constitutivas de los nuevos clubes se enviarán directamente al gobernador de distrito o León coordinador. Cuando el 
club aprobado no pertenezca a un ningún distrito, la carta constitutiva se enviará al presidente del nuevo club. 

9.  Cuotas 
 Los socios fundadores comenzarán a pagar las cuotas el primer día del mes siguiente a la fecha en que se comunicaron los 

nombres de los socios al club patrocinador, León coordinador y oficina internacional. El nuevo club de Leones recibirá la factura 
por las cuotas prorrateadas poco después de quedar cerrada su lista de socios fundadores. 

10. Plazo de solicitud de carta constitutiva 
 Las solicitudes de carta constitutiva debidamente cumplimentadas que se reciban en la oficina internacional de Oak Brook, Illinois, 

EE.UU., antes del cierre de actividades el 20 de junio, se tramitarán en el año fiscal en curso. 
11. Viabilidad de los clubes nuevos 
 Los distritos que constituyan diez o más nuevos clubes en un año fiscal deben comprobar que prestarán apoyo a los nuevos 

clubes para su crecimiento a largo plazo y por lo tanto tendrán que 1) remitir un plan detallado explicando el apoyo que recibirá el 
nuevo club; 2) ofrecer el pago de la mitad de las cuotas internacionales anuales cuando se remitan las solicitudes de carta 
constitutiva; 3) asegurarse que el gobernador y vicegobernador de distrito firmen la solicitud, y 4) la solicitud requiere la 
aprobación del Comité Internacional de Aumento de Socios. 

 

 Esta política está sujeta a cambio. Contacte al Departamento de Nuevos Clubes para obtener información actualizada.
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Categorías de socios 
Las categorías de socios de un club de Leones serán: 
 
SOCIO ACTIVO: Un socio en pleno goce de derechos y privilegios y que cumple con 
todas las obligaciones que confiere o implica la afiliación en un club de Leones. Sin 
limitar los derechos y obligaciones, tales derechos incluirán la elegibilidad de aspirar, si 
se califica, a cualquier cargo en este club, distrito o asociación, y el derecho de votar en 
todos los asuntos que requieran el voto de los socios, y tales obligaciones incluirán 
asistencia regular, pago oportuno de las cuotas, participación en las actividades del 
club y observar una conducta que sea favorable para la imagen de este club de Leones 
en la comunidad. Según lo previsto en los criterios del Programa de Afiliación Familiar, 
los socios familiares calificados serán socios activos y tendrán todos los derechos y 
privilegios que confiere la afiliación activa en este club. 
 
SOCIO FORÁNEO: Es un socio que no puede asistir a las reuniones del club, ya sea 
porque cambió de domicilio, por razones de salud u otra razón legítima, pero que desea 
seguir afiliado al club y a quién la junta directiva le ha conferido tal categoría. La 
categoría se revisará cada seis meses por la junta directiva de este club. El socio 
foráneo no será elegible para ocupar cargos Leonísticos, ni tendrá derecho al voto en 
las reuniones del distrito e internacionales, ni en la convención internacional; pero 
tendrá la obligación de pagar las cuotas fijadas por el club, incluyendo las cuotas de 
distrito, múltiple e internacional. 
 
SOCIO HONORARIO: Una persona que no es socio de este club, pero que aporta su 
apoyo al club, da servicios destacados a la comunidad por medio de las actividades del 
club, y a quien la junta directiva del club ha conferido tal categoría. Este club pagará la 
cuota de ingreso y las cuotas de distrito e internacionales de este socio, quien podrá 
asistir a las reuniones, pero no tendrá los derechos y privilegios de un socio activo. 
 
SOCIO PRIVILEGIADO: Un socio que tenga 15 o más años de afiliación continua en el 
club de Leones, pero que por razones de salud, problemas personales, vejez u otra 
razón legítima, no pueda continuar como socio activo y a quien la junta directiva del 
club ha conferido tal categoría. Un socio privilegiado pagará las cuotas fijadas por el 
club, que incluirán las cuotas de distrito e internacionales. Este socio tendrá derecho de 
voto y otros privilegios que confiere la afiliación, excepto el derecho de ocupar cargos 
en el club, distrito o asociación internacionales. 
 
SOCIO VITALICIO: Todo socio de este club que hubiera estado afiliado como socio 
León Activo por 20 años o más y que hubiera prestado un servicio destacado a este 
club, su comunidad o la asociación; o que estuviera enfermo de gravedad; o un socio 
activo por 15 años o más, que hubiera alcanzado la edad de 70 años, se le podría 
conceder la afiliación de Socio Vitalicio, de la siguiente manera: 
 
(1) el club debe recomendar al socio a la asociación 
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(2) el club debe pagar a la asociación 650,00 dólares o su equivalente en 
moneda nacional, y este pago cubrirá todas las cuotas internacionales 
futuras; y 

(3) aprobación de la Junta Directiva Internacional. Nada de lo que aquí se menciona 
impedirá a este club cobrar a un socio vitalicio las cuotas que considere 
apropiadas. 

 
Un socio vitalicio tendrá todos los privilegios de un socio activo, siempre y cuando 
cumpla con sus obligaciones. Un socio vitalicio que desee trasladarse y reciba una 
invitación para ingresar a otro club de Leones será socio vitalicio de dicho club. Nada 
de lo que aquí se menciona impedirá a este club cobrar a un socio vitalicio las cuotas 
que considere apropiadas. Las exsocias Lioness, que sean ahora socias activas de su 
club de Leones o que se hicieron socias activas de un club de Leones antes del 30 de 
junio de 2007, podrán aplicar sus años de servicio Lioness para tener derecho a ser 
socia vitalicia. Las socias Lioness que pasaron a ser socias activas de un club de 
Leones, después del 30 de junio de 2007, no tendrán derecho a tomar en cuenta sus 
años de servicio Lioness para cumplir con el requisito de elegibilidad para ser socia 
vitalicia. 
 
SOCIO TEMPORÁNEO: Un socio que mantiene su afiliación principal en otro club de 
Leones pero reside o trabaja en la comunidad a la que sirve este club. Esta categoría 
podrá conferirse por invitación de la junta directiva de este club y se revisará 
anualmente. Los clubes no incluirán a los socios temporáneos en el informe de 
movimiento de socios. 
 
Un socio temporáneo cuando esté presente en las reuniones, tendrá derecho al voto en 
los asuntos que el club lleve a votación de sus socios, pero no puede ser delegado del 
club en reuniones a escala del distrito (único, provisional, subdistrito o múltiple) ni en 
las convenciones internacionales. No será elegible para ocupar cargos del club, distrito, 
distrito múltiple ni internacionales, ni podrá ser asignado a un comité internacional a 
través de este club. El socio temporáneo quedará exonerado de las cuotas de distrito 
(único, provisional, subdistrito y múltiple). Sin embargo el club podrá cobrar a todo 
socio foráneo las cuotas que considere apropiadas. 
 
SOCIO ASOCIADO: Es una persona prominente de la comunidad que no puede 
aceptar el compromiso de participar como socio activo en un club, pero que desea 
apoyar al club en sus actividades de servicio a la comunidad y mantener una relación 
con el club. Esta categoría podrá conferirse por invitación de la junta directiva del club. 
 
Un socio asociado podría ser elegible para votar en asuntos del club cuando esté 
presente en reuniones que requieran el voto de los socios, pero no podrá servir como 
delegado en las convenciones del distrito (único, subdistrito y múltiple) ni en la 
convención internacional. 
 
Este socio no podrá ocupar cargos en el ámbito de club, distrito, distrito múltiple o 
internacional, ni podrá ser asignado a un comité de distrito, distrito múltiple o 
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internacional. Un socio asociado tendrá la obligación de pagar las cuotas de distrito, 
internacionales y demás cuotas que fije el club. 


