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Capítulo 16  
 

Premios 
 

El Presidente Internacional puede establecer premios especiales para 

reconocer logros. Consulte el sitio web de la asociación para obtener más 

información. 
 

Premios de Actividades de Servicio 
 

Presidente de Club Leo 100% 

El asesor del club Leo del distrito puede, con la aprobación del gobernador de distrito, 
conceder este certificado a los presidentes de club Leo que reúnan los requisitos 
específicos durante su año en el cargo. Las categorías de los requisitos para este 
premio son: capacitación de líderes, aumento de socios, administración y actividades 
del club Leo. El criterio del premio, junto con el certificado se enviará al Consejero Leo. 
 

Presidente de Distrito o Distrito Múltiple Leo 100% 
Con aprobación del gobernador o presidente de consejo, el asesor de clubes Leo del 
distrito/múltiple, presentará este premio al presidente del distrito/múltiple Leo que 
hubiera cumplido con requisitos específicos en las áreas de desarrollo de liderato, 
aumento de socios, gerencia y actividades en su distrito/múltiple Leo. El criterio del 
premio, junto con el certificado se enviará al asesor Leo de distrito/múltiple. 
 

Club por Excelencia en Esfuerzo 

Vista: Preservación, Concienciación y Acción. 
Cada año, se proporcionará al Gobernador de Distrito un premio apropiado, para que 
lo presente al club de Leones que más se haya destacado en proyectos de servicio 
relacionados con la vista en el distrito durante dicho año fiscal. 
 

Reconocimiento de Hermanamiento de Clubes 
El Programa Hermanamiento de Clubes es un programa de colaboración e intercambio 
entre clubes de diferentes países. A los clubes de Leones o clubes Leo que participan 
activamente en este programa se les premia con un emblema para la primera relación 
de hermanamiento registrada en el año fiscal. Para más información, visite el sitio web 
de la asociación en www.lionsclubs.org y escriba “hermanamiento” en el recuadro de 
búsqueda. 
 

Asesor de Distrito/Distrito Múltiple de Concienciación sobre la 

Diabetes 
Cada año, se enviará al gobernador de distrito y al presidente de consejo, un premio 
apropiado para que lo presente al asesor de distrito y distrito múltiple respectivamente 
por el destacado desempeño de las funciones del cargo. 

http://www.lionsclubs.org/


XVI-2 

 

Asesor Distrital de Medio Ambiente 
Cada año, se proveerá al gobernador de distrito, un premio apropiado para que lo 
otorgue al asesor respectivo por el destacado desempeño de las funciones del cargo. 

 

Asesor de Distrito y Distrito Múltiple de Audición 
Cada año, se enviará al gobernador de distrito y al presidente de consejo, un premio 
apropiado para que lo presente al asesor de distrito y distrito múltiple respectivamente 
por el destacado desempeño de las funciones del cargo. 
 

Asesor de Distrito/Distrito Múltiple de Relaciones Internacionales 
Cada año, se enviará al gobernador de distrito y al presidente de consejo, un premio 
apropiado para que lo presente al asesor de distrito y distrito múltiple respectivamente 
por el destacado desempeño de las funciones del cargo. 
 

Premio al Éxito del Asesor de Distrito/Distrito Múltiple de Clubes Leo 
El gobernador o el presidente de consejo, en nombre de la asociación, otorgarán este 
premio a su respectivo asesor de clubes Leo, cuando éste o ésta cumple con requisitos 
específicos en las áreas de extensión, liderato, actividades del distrito Leo de distrito o 
distrito múltiple, administración y promoción. El criterio del premio y los certificados 
respectivos se envían al gobernador y al presidente de consejo cada año. 
 

Premios para Leones de Distrito/Múltiple 

Reconocimiento para el Asesor de Oportunidades para la Juventud 
El gobernador del distrito o el presidente de consejo otorgarán este premio a su 
respectivo Asesor de Oportunidades para la Juventud, cuando éste o ésta se hubiera 
destacado en la promoción y actividades juveniles en el distrito o distrito múltiple. El 
criterio del premio y los certificados respectivos se envían al gobernador y al presidente 
de consejo cada año. 
 

Asesores de Distrito Múltiple o Distrito Único de Servicios a la Niñez 
Todos los años se envía un premio apropiado al gobernador de distrito y presidente de 
consejo para que lo presenten al asesor de distrito y distrito múltiple que se hubiera 
destacado en el desempeño de su cargo. 
 

Asesor de Distrito y Distrito Múltiple de la Vista 
Cada año, se proveerá al gobernador de distrito o al presidente de consejo, un premio 
apropiado para que lo otorgue a su asesor respectivo, cuando éste o ésta se hubiera 
destacado en el desempeño de las funciones del cargo. 
 

Cinco Años de Servicio del Consejero Leo 
Los consejeros de club Leo que hubieran completado cinco años de servicio 
destacado, son elegibles para recibir del presidente del club de Leones patrocinador, 
este premio que consiste de un distintivo de solapa y un certificado.  
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Premio al Servicio Destacado del Consejero de Club Leo 
Este premio reconoce a los consejeros de club Leo por haber ayudado al desarrollo del 
club Leo. Los consejeros de club Leo que reúnen requisitos específicos reciben un 
certificado del presidente del club de Leones patrocinador. 
 

Aniversarios de Club Leo y Patrocinio de Club Leo 

Aniversario 
Los clubes Leo reciben automáticamente el emblema de aniversario a los cinco años y 
otros subsiguientes en intervalos de cinco años. El club de Leones patrocinador 
recibirá automáticamente su primer Emblema de Aniversario de Patrocinio, en el quinto 
aniversario de su respectivo club Leo (los emblemas subsiguientes los recibirá en 
incrementos de cinco años). 
 

Formulario de solicitud del premio 
Cada gobernador de distrito podrá nominar uno de los clubes Leo del distrito para 
recibir este premio cada año fiscal. El Asesor de Clubes Leo del distrito debe respaldar 
la candidatura. Las solicitudes deben ser remitidas al Departamento de Programas 
Juveniles de la oficina internacional, a más tardar el 15 de agosto siguiente al cierre del 
ejercicio en que se nomina al club. Los ganadores recibirán un emblema y cheurón 
para el estandarte. 
 

Extensión de Clubes Leo 
Los certificados se otorgan a los gobernadores, asesores de club Leo y presidente de 
distrito Leo que lograron formar por lo menos tres clubes Leo nuevos al 30 de junio. 
Los certificados se otorgan a los presidentes de consejo, a los asesores de club Leo de 
distrito múltiple y a los presidentes de distrito múltiple Leo que lograron formar por lo 
menos cinco clubes Leo nuevos al 30 de junio.  
 

Emblema de Patrocinio de Club Leo y Certificado de Extensión Leo 
Tras recibir notificación oficial de un club Leo nuevo, se envía un emblema de 
patrocinador para el estandarte al club de Leones patrocinador. Los certificados de 
extensión se envían al presidente del club de Leones patrocinador y al consejero del 
club Leo. El club de Leones patrocinador puede solicitar certificados adicionales para 
las personas que ayudaron a organizar el nuevo club Leo al Departamento de 
Programas Juveniles de la oficina internacional.  
 

Leos y Leones Sirviendo Juntos 
Se concede un emblema para el estandarte al club Leo y al club de Leones 
patrocinador cuando han concluido satisfactoriamente un proyecto conjunto u otra 
actividad que apoye la colaboración de Leos y Leones. La solicitud del emblema debe 
remitirse al Departamento de Programas Juveniles de la oficina internacional. 
 

Aumento de Socios Leo en Octubre 
Los socios Leo que recluten tres o más nuevos socios para su club durante el mes de 
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octubre recibirán el distintivo de solapa Mes de Aumento de Socios. Los consejeros de 
club Leo proporcionan los nombres de los Leos que reciben el premio al Departamento 
de Programas Juveniles de la oficina internacional antes del 15 de noviembre.  
 

 

Leo del Año 
El consejo de distrito múltiple o el gabinete de un distrito único proponen a un Leo cada 
año para este prestigioso premio. Las solicitudes para los socios Leo que se 
destacaron por su desempeño e remiten al Departamento de Programas Juveniles de 
la oficina internacional, a más tardar el 1 de abril. La Junta Directiva Internacional 
nombra a los ganadores. 
 

Enfoque Leo en los Niñez 
Los clubes Leo que planeen y faciliten un proyecto de servicio para los niños en 
situaciones adversas, pueden ganar el Emblema Enfoque en la Niñez. Además, los 
socios de un club Leo que apoyen activamente un proyecto Enfoque Leo en la Niñez, 
tienen derecho a recibir el reconocimiento, Certificado Enfoque en la Niñez. La 
información sobre el premio se consigue del Departamento de Programas Juveniles de 
la oficina internacional y en el sitio web de la asociación. 
 

Premio Comunidad y Cultura para Clubes de Leones. 
Todos los años, el gobernador de distrito selecciona el club del distrito que haya 
organizado actividades comunitarias y culturales exitosas para recibir el premio de 
emblema para estandarte. El gobernador de distrito debe solicitar el premio. 
 

Concurso de fotografía ambiental 
Se otorga un premio grabado al respectivo ganador de cada una de las seis categorías. 
Para más información, visite el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org y 
escriba “concurso de fotografía” en el recuadro de búsqueda. 
 

Relaciones Internacionales de los Leones 
El correspondiente premio se envía anualmente al gobernador de distrito para que lo 
otorgue al León del distrito que hubiera desarrollado el programa de relaciones 
internacionales, más destacado del distrito. El gobernador de distrito debe solicitar el 
premio.  
 

Emblema Escuela en Caja de los Leones y UNICEF 
Un club de Leones, club Leo, distrito o distrito múltiple que done un total de 500 
dólares o más al Programa Escuela en Caja de los Leones y UNICEF, recibirá un 
emblema para el estandarte para el año fiscal correspondiente. Por las donaciones de 
500 dólares o más en los años subsiguientes, los clubes, distritos y distritos múltiples 
recibirán un reconocimiento emblema cheurón (que refleje el año fiscal de la donación). 
 

Emblema Lions-Quest Para el Estandarte 

http://www.lionsclubs.org/
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El emblema se otorgará sólo una vez a los clubes, distritos y distritos múltiples que 
remitan sus respectivos planes ALERTA, a la oficina internacional.  
 
 

Premio de Distrito o Distrito Múltiple para el Asesor de ALERTA 

Cada año, se enviará al gobernador de distrito y al presidente de consejo, un premio 
apropiado para que lo presente al asesor de distrito y distrito múltiple respectivamente 
por el destacado desempeño de las funciones del cargo. 

 

Premio Jóvenes Líderes en Servicio 
Estos premios son una manera excelente para que los clubes de Leones den 
reconocimiento a los jóvenes entre las edades sugeridas de 12-18) que hubieron 
completado 50 horas (certificado plata) o 100 horas (certificado oro) de servicio 
comunitario. Las carpetas de Jóvenes Líderes en Servicio, incluyendo las reglas y las 
hojas de promoción, se consiguen del Dpto. de Programas Juveniles de la oficina 
internacional y del sitio web de la asociación. 
 

Nuevos Horizontes: En la Educación sobre la Diabetes. 
Cada año, se enviará al Gobernador de Distrito un premio apropiado, para que lo 
presente al club de Leones que más se hubiera destacado en las actividades de 
concienciación sobre la diabetes durante el año fiscal. 
 

Certificados de Apreciación en línea 
Hay certificados que se pueden descargar en línea, para otorgarlos a los participantes 
en proyectos de Reciclaje de Gafas, Relaciones Internacionales y Culturales, ALERTA, 
Leones en Acción, Equipo Verde de los Leones y Niños Primero. 
 

Emblema Club de Leones Sobresaliente 
Cada año, el gobernador de distrito selecciona al club de Leones que más se hubiera 
destacado en las actividades de relaciones internacionales y culturales, para recibir el 
Emblema Club de Leones Sobresaliente. El gobernador de distrito debe solicitar el 
premio. 
 

Programa Lectura en Acción – Premio Emblema para el Estandarte 
Cada club de Leones que informe sobre una actividad de lectura o alfabetización 
durante el año fiscal a través del informe de actividades de servicio en línea recibirá el 
emblema "Programa Lectura en Acción" especialmente diseñado para el estandarte del 
club. Para que puedan considerarse para el premio, los clubes de Leones deben remitir 
el informe de actividades antes del 15 de julio. Solo se galardonará un emblema por 
club por año fiscal.  
 

Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes – Premio 

emblema para el estandarte 
Un club de Leones puede recibir un premio emblema para el estandarte por organizar 
un evento de “Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes”. Cada club que 
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informe a través del Informe de Actividades de Servicio en línea haber llevado a cabo 
un evento de Avance durante el año fiscal, recibirá el emblema Avance para el 
estandarte. Solo se enviará un emblema por club por año fiscal. 

 

Los Diez Mejores Asesores de Extensión de Clubes Leo 
Se concederán premios de prendedores para la solapa a los asesores de clubes Leo 
del distrito y los presidentes del distrito Leo de los diez distritos que hayan registrado el 
aumento neto más alto en nuevos clubes Leo durante el año fiscal. El presidente de 
distrito Leo y el presidente de distrito múltiple Leo que hubieran apoyado el esfuerzo de 
extensión de clubes Leo de su respectivo asesor entre los diez mejores, recibirán 
distintivos de solapa. 
 

Los Diez Mejores Asesores de Campamento e Intercambio Juvenil 
El consejo de distrito múltiple o el gabinete de un distrito único, nomina a un socio Leo 
para este premio. Los distrito múltiples con 15 o más subdistritos tienen derecho a 
proponer a dos Leones. Las solicitudes deben llegar al Departamento de Programas 
Juveniles a más tardar el 15 de noviembre. Los ganadores serán seleccionados por la 
Junta Directiva Internacional y recibirán un pin y un certificado. 
 
 

Premios de Administración de Distritos y Clubes 
 

Certificado para el Gobernador y el Presidente de Consejo 
Se dará un certificado al gobernador y al presidente de consejo que hubieran 
completado su año con éxito. La División de Administración de Clubes y Distritos 
enviará automáticamente los certificados.  
 

Premio Club por Excelencia 
Premio anual a los presidentes de club y clubes que reúnan los requisitos para el 
premio en el área de aumento de socios, administración de servicios y clubes fijados 
por la Junta Directiva Internacional. Las solicitudes deben recibirse en el Departamento 
Iberoamericano de la oficina internacional, a más tardar el 30 de septiembre. 
 

Premio Equipo de Gobernador de Distrito por Excelencia 
Para reconocer los esfuerzos destacados de los equipos de gobernador de distrito, la 
asociación otorgará este premio a los equipos que durante el ejercicio, hubieran 
cumplido exitosamente con los requisitos fijados por la Junta Directiva Internacional. 
Las solicitudes deben recibirse en el Departamento Iberoamericano de la oficina 
internacional, a más tardar el 30 de septiembre. 
 

Premio Reactivación de Club 
Este premio se concede a un individuo recomendado por el gobernador de distrito por 
haber ayudado con la reactivación de un club en statu quo o cancelado o por haber 
logrado un aumento de socios sostenible en un club pequeño.  
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Curso León Orientador Certificado 
Se dará un certificado a cada León que hubiera completado con éxito el curso de León 
Orientador Certificado.  
 

Premio León Orientador Certificado  
Los Leones Orientadores Certificados que orienten con éxito a un nuevo club durante 
sus dos primeros años de existencia, tendrán derecho al Premio León Orientador 
Certificado. 

 

 

Premios de Aumento de Socios 
 

Socio/Club 
 

Emblema de club universitario para el estandarte 
Los clubes de Leones que patrocinen un nuevo club de Leones Universitario recibirán 
un Emblema de Premio Club Universitario. Los Leones que forman un club de Leones 
Universitario reciben el Distintivo de Club Universitario, según lo determine el 
gobernador de distrito. El emblema para estandarte y prendedor se envían con la carta 
constitutiva para el nuevo club. 
 

Emblema para Estandarte de Filial de Club 
Los clubes que patrocinan una filial reciben el Emblema de Patrocinio de Club Filial. 
Los Leones enlaces de clubes filiales reciben un prestigioso distintivo cuando forman la 
nueva filial de club. El distintivo se envía al presidente del club matriz junto con el 
emblema para el estandarte, para su presentación al club filial. 
 

Emblema de afiliación familiar para el estandarte 
El Emblema para Estandarte de Afiliación Familiar se concede a los nuevos clubes que 
hayan añadido 10 o más socios familiares en el momento de su constitución. El 
emblema para el estandarte se enviará junto con la carta constitutiva. 
 

Premios de Extensión 

Los premios de extensión se otorgan a los dos Leones que, a discreción del 
Gobernador de Distrito, fueron los que más ayudaron en la organización de un nuevo 
club de Leones. Los Leones recomendados para el Premio de Extensión recibirán una 
medalla por los clubes nuevos que cumplan un año y un día de haberse constituido, el 
primer premio es por cinco clubes y los subsiguientes por 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 
100 y 150 clubes 
 
Los Premios de Extensión se envían al gobernador de distrito para que los entregue a 
los galardonados. Un certificado de agradecimiento, se enviará junto con la carta 
constitutiva para los Leones que se nominaron para premios de extensión. Con la 
excepción del gobernador de distrito, socios fundadores nuevos y representantes 
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internacionales, cualquier León puede recibir el premio, incluyendo socios fundadores 
trasladados. 
 

Llave de Aumento de Socios 
Este premio se envía automáticamente a los Leones que apadrinaron a socios nuevos 
que ingresaron a clubes establecidos. Hay 17 clases de Llaves, las llaves se envían de 
acuerdo al número de socios que un León hubiera apadrinado.  
 

Emblemas de patrocinio de nuevo club 

El club que patrocine un nuevo club de Leones recibirá un emblema bordado con las 
palabras “New Club Sponsor” (Patrocinador de nuevo club), que pueden coser en el 
estandarte oficial del club. 
 
El club que patrocine un club de Leones Universitario recibirá un emblema bordado de 
los Leones con un borde de adorno y las palabras “Campus Lions Club” (club de 
Leones Universitario), que pueden coser en el estandarte oficial del club. . 
 

Certificado de Patrocinio  
Los socios que patrocinen a nuevos socios podrán recibir un Certificado de Patrocinio 
Presidencial de Patrocinio, firmado por el presidente internacional. Estos certificados 
se incluyen en la carpeta de juramentación para nuevos socios, que puede conseguirse 
gratis del Departamento de Suministros para Clubes de la oficina internacional, para su 
presentación en el momento de la juramentación. Antes de presentar la carpeta a los 
nuevos socios, se debe sacar el Certificado de Patrocinio para personalizarlo y 
presentarlo al patrocinador del nuevo socio. 
 

Premio Satisfacción de los Socios 
Además de dar la bienvenida a los nuevos socios, es importante asegurarse de que los 
socios nuevos y actuales se sientan satisfechos. Si los socios del club se sienten 
bienvenidos, cómodos y participan en el servicio comunitario, seguirán siendo parte de 
los Leones por mucho tiempo. Par reconocer a los clubes que proporcionan una 
experiencia significativa a sus socios, que se demuestra con la retención de los socios, 
los clubes pueden recibir un Emblema para el Estandarte Premio Satisfacción de los 
Socios. 
 
Los clubes que terminan un año fiscal con una ganancia neta pueden conseguir el 
Premio Satisfacción de los Socios de dos maneras: 
 
1.  El noventa por ciento de los socios que estaban en el club al comienzo del año 

fiscal (1 de julio), deben continuar afiliados al final del año fiscal (30 de junio). 
Se excluyen los socios fallecidos o trasladados. 

2.  Reducción de la pérdida de socios. Los clubes que hayan tenido pérdidas netas de 
socios durante los dos años anteriores, pero que logren una pérdida neta de "cero" 
en el año del programa que termina el 30 de junio reciben un emblema para el 
estandarte. 
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Prendedor de Solapa Aumento Permanente de Socios 
Los Leones que patrocinen tres o más socios durante un año fiscal determinado 
reciben el Premio de Aumento Permanente de Socios, que consiste en un prendedor 
para la solapa. Los prendedores se enviarán automáticamente a los secretarios de los 
clubes para su distribución entre los socios que califiquen, tras el cierre del año fiscal. 
 

Emblema Aumento Permanente de Socios para el Estandarte de Club 
Los clubes que terminen el año con un aumento de socios neto positivo reciben el 
Emblema Aumento Permanente de Socios para el estandarte del club. 
 

 

Cheurones Presidenciales 
Los cheurones presidenciales reconocen a los Leones por su servicio a largo plazo, 
comenzando con 10 años y continuando en incrementos de cinco años hasta los 75 
años de servicio. Hay dos tipos de cheurones diferentes que varían ligeramente en 
aspecto, el Cheurón Monarca Fundador, disponible para socios fundadores solamente 
y el Cheurón Monarca. 
 
Los premios cheurones para el año fiscal en curso se envían directamente a los 
gobernadores de distrito en el primer trimestre para que lo presenten a los destinatarios 
en un evento apropiado, como puede ser la convención distrital u otra celebración. 
 

Emblema de Aniversario de Club 
Se otorga un emblema especial para estandarte para reconocer los años de servicio 
del club a la comunidad. El emblema se envía junto con una carta del presidente 
internacional.  
 

Prendedores de Octubre y Abril del Premio de Aumento de Socios 
Los Leones que patrocinan a un socio bien sea en el mes de octubre o en el de abril 
reciben el Prendedor de Plata de Aumento de Socios. Los Leones que patrocinan a un 
socio en octubre y otro en abril reciben ambos prendedores de plata y oro del 
Programa de Aumento de Socios. 
 

Emblema Premio de Aumento de Socios para el Estandarte de Club 
A partir del año fiscal 2013-14, los clubes que den de alta a socios en los meses de 
octubre y abril recibirán el Emblema Premio de Aumento de Socios para el Estandarte 
del Club y un emblema del año fiscal. Con posterioridad, los galardonados que repitan 
el premio recibirán un emblema del año fiscal para colocarlo debajo del emblema para 
el estandarte. 
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Premios distritales 
 

Premio de Extensión para el Gobernador de Distrito 
El Premio de Extensión para Gobernadores de Distrito se concede a los gobernadores 
que constituyen uno o más clubes en su distrito. El prestigioso prendedor está 
personalizado con el número de clubes constituidos durante el año. 
 
Los Premios de Extensión del Gobernador de Distrito se envían después del 1 de junio 
del año siguiente de haber completado su gestión el gobernador merecedor. El premio 
indica los nuevos clubes que se fundaron en el distrito durante el ejercicio del próximo 
pasado gobernador que al 31 de mayo del año fiscal siguiente estuvieran activos. 
 

Premios Distritales de Afiliación Familiar 

Los distintivos distritales por afiliación de familias se entregan a los gobernadores de 
distrito que reúnan las siguientes condiciones durante un año fiscal: 
 

 Pin de Un Cristal – para los distritos que hubieran reportado por lo menos 30 
socios familiares o un club nuevo con afiliación de 40% de socios familiares. 

 Distintivo de Dos Cristales – para los distritos que hubieran reportado por lo 
menos 30 socios familiares nuevos y un club nuevo con afiliación de por lo 
menos 40% de socios familiares. 

 

Premio Mujeres Unidas en el Servicio 

Se otorgan prendedores Unidos en el Servicio a los gobernadores de distrito que 
logren un aumento neto de 25 mujeres o más durante un año fiscal. 
 
 

Premios del Presidente Internacional 
 

Medalla Embajador de Buena Voluntad 
El presidente internacional podrá otorgar un máximo de 35 medallas durante su 
ejercicio. Los Leones que reciban uno de estos premios ya nunca serán elegibles para 
los mismos premios. 
 

 

Medalla Jefe de Estado 
Esta medalla se otorga a jefes de gobierno para reconocer el apoyo que brindan a la 
asociación internacional. 
 

Reconocimiento a Director Internacional 
Cuando termina su gestión, los directores internacionales reciben esta medalla para 
reconocer el servicio que prestaron a la asociación. 
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Liderato Internacional 
Los Leones y Leos que hubieran aportado significativamente con su liderato al año del 
presidente internacional son elegibles para recibir este premio. 
 

Medalla Internacional al Mérito 
Este premio se otorga, a la discreción del presidente internacional, a funcionarios de 
gobierno local, como el alcalde. 
 

Certificado de Apreciación del Presidente Internacional 
Leones y Leos que se han destacado con su servicio a la asociación son elegibles 
para recibir este premio, a la discreción del presidente internacional. 
 

Medalla de Distinción del Presidente Internacional 
Este premio se otorga a un primer ministro, que no es jefe de estado, gobernadores y 
otros funcionarios similares, a la discreción del presidente internacional. 
 

Medalla de honor 
Este premio reconoce el servicio humanitario extraordinario. Se otorga póstumamente, 
a Leones y personas ajenas al Leonismo, a la discreción del presidente internacional. 
 

Presidenciales 
El presidente internacional podrá otorgar un máximo de 775 medallas durante su 
ejercicio. 
 

Orden Internacional de los Leones 
Este premio reconoce los logros de un individuo filántropo en las áreas de 
humanidades, ciencia y religión. Se otorga a discreción del presidente internacional. 
 

 

Premios de LCIF 
 

Certificado de apreciación por apoyo 100% de los clubes 
Este premio se otorga a los distritos cuando todos los clubes hacen donativos a LCIF. 
 

Certificado al Distrito por apoyo 100% de los socios 
Reconoce a los distritos en los cuales cada socio del distrito (sobre la base de afiliación 
de fin de año) done 20 dólares o más a LCIF. 

 

Certificado para los Mejores Distritos Donantes (Área estatutaria) 
Los cinco distritos de cada área estatutaria que más donen a LCIF en un año 
fiscal, recibirán un certificado. El Coordinador de LCIF del Distrito también recibirá un 
certificado. Los cinco mejores distritos por promedio de socio de cada área estatutaria y 
los Coordinadores de LCIF de Distrito de dichos distritos recibirán un certificado. 
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Certificado Los Mejores Cinco Distritos Donantes (Distrito Múltiple) 
Los cinco distritos de un distrito múltiple que hubieran donado más a LCIF en un 
año fiscal recibirán un certificado. Los coordinadores LCIF de esos distritos 
también recibirán certificados. 

 

 

Certificado Mejor Distrito Múltiple 
El Coordinador de Distrito Múltiple del Mejor Distrito Múltiple de cada área estatutaria 
por total de donaciones y por promedio de socio recibirá un certificado. 
 

Certificado Los Mejores Diez 
Reconoce a los diez distritos del mundo que más donaron a LCIF. 
 
 

Certificado los Mejores Cinco Clubes  
 

Los cinco clubes de cada área estatutaria que más donen a LCIF en un año fiscal 
recibirán un certificado. 
 
 

Premio Manos Colaboradoras de LCIF 
Reconoce a los Leones que promueven el reconocimiento y el apoyo a LCIF a escala 
de club, región, distrito o distrito múltiple. No hay un límite en la cantidad de premios 
que se otorgan anualmente y el mismo individuo puede recibir este premio más de una 
vez. Estos premios serán determinados por el presidente de LCIF. Los galardonados 
reciben un distintivo por año.  
 

Medalla del Presidente 
Reconoce a los Gobernadores de Distrito, Presidentes de Consejo, Coordinadores de 
LCIF de Distrito y Distrito Múltiple que alcanzan sus objetivos anuales de recaudación 
de fondos. Los objetivos financieros están basados en niveles mínimos de donaciones 
y aumentos anuales del porcentaje sobre el año fiscal previo.   
 

Premio de LCIF Amigo de la Humanidad 

Reconoce a Leones muy selectos, no más de 50 cada año, que hayan prestado 
servicios excepcionales y de manera prolongada a LCIF. Se otorga a Leones que 
hayan conseguido apoyo financiero significativo para LCIF o que hayan fomentado la 
estatura e identidad de LCIF. El presidente de LCIF aprueba los premios y los 
premiados recibirán una medalla de oro con una cinta. Un individuo puede recibir este 
premio una sola vez. 
 

Certificado Veinte Nuevos Amigos de Melvin Jones  
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Se dará un certificado a los presidentes de club que durante sus gestiones, han 
logrado que veinte o más socios reciban sus respectivas menciones amigos de Melvin 
Jones. 
 

Pin gobernadores cuyos distritos superaron las metas de donación 
Se dará un prendedor a los gobernadores cuyos distritos rebasaron sus metas de 

donaciones a LCIF durante el año fiscal. 
 

Certificado a gobernadores cuyos distritos registraron más 

donaciones en su año que las del año previo 
 Se dará un certificado a los gobernadores cuyos distritos registraron más donaciones 

en su año que las del año previo. 
 

Mayores donaciones por parte de clubes 
Se dará un certificado a los gobernadores de los distritos cuyos clubes donaron más 
durante su año que en el año previo. 
 

Reconocimientos de LCIF 
 

Placa para club 
Los clubes que han hecho donativos sin restricciones, por 1.000 o más dólares, 
recibirán una placa y si lo piden, un emblema y cheurón. 
 

Socio contribuyente 
Se otorga a individuos que hacen donativos de 20, 50 o 100 dólares o cuando se 
hace una donación en nombre del individuo. Los clubes de Leones podrían recibir 
emblemas y cheurones cuando todos sus socios son socios contribuyentes. 
 

100% Club Contribuyente 
Se dará un emblema a los clubes en que todos sus socios hubieran donado por lo 

menos US$20 para el Programa de Socio Contribuyente durante el año fiscal. 
 

Placa corporativa 
Reconoce a las empresas que donan 1.000 dólares o más a LCIF. 
 

Cuadro de honor 
Los individuos que contribuyen con 100 dólares o cuando se dona dicho monto en 
honor de ellos, tienen derecho a recibir este reconocimiento. 

 

Legado de Leones a LCIF 
Reconoce a individuos que han nombrado a LCIF como beneficiaria de sus herencias. 
 

Mención Amigo de Melvin Jones 
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Los individuos que donan 1.000 dólares y las personas a cuyo nombre se hacen dichas 
donaciones, se reconocen como Amigos de Melvin Jones, Los Amigos de Melvin Jones 
reciben un prendedor para la solapa y una placa. Los clubes recibirán un emblema 
para el estandarte y cheurones cuando todos sus socios sean Amigos de Melvin Jones. 
Además, sus nombres se exhiben en un monitor en la Sala de Reconocimientos de 
LCIF de la oficina internacional. Los donativos elegibles para la mención Melvin Jones 
pueden designarse para las siguientes categorías: sarampión, áreas necesitadas, 
servicio humanitario, vista y juventud. 
 
 

Mención Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo 
Quienes ya tengan la Mención Amigo de Melvin Jones, podrán participar en el 
Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones (PMJF) Por cada donación subsiguiente 
de 1.000 dólares más allá de la donación inicial, los donantes reciben un nuevo nivel 
de reconocimiento, en forma de un prendedor de AMJP conforme al nivel de la 
contribución. El programa AMJP tiene 100 niveles, que representan donaciones entre 
2.000 y 100.000 dólares. Como en la MJF las personas pueden hacer donaciones en 
nombre de otros para el MJFP. 
 

100% Club Amigo de Melvin Jones 
Se dará un estandarte Amigo de Melvin Jones Melvin Jones, de tamaño 3 pies x 5 pies, 
a los clubes en que todos los socios hubieran recibido la mención Amigos de Melvin 
Jones. Se dará un estandarte adicional a los clubes en que todos los socios hubieran 
recibido la mención Amigo de Melvin Jones Progresivo. Los presidentes de esos clubes 
también recibirán un distintivo de solapa. 
 

Reconocimientos LCIF 
 

Donaciones póstumas 
Cuando se hacen donaciones a LCIF en memoria de otra persona, tanto el donante 
(de cantidades de más de 25 dólares) como la familia del fallecido reciben tarjetas de 
reconocimiento. 
 

Eventos especiales 
Si un club o individuo hace un donativo a LCIF para reconocer un evento especial 
como por ejemplo el cumpleaños del presidente, o el aniversario de un pariente, se 
dará un reconocimiento personal al donante. 
 

Reconocimiento especial 
Se dará una placa a los clubes que hubieran hecho una donación sin restricciones de 
US$1.000 o más durante un año fiscal en que no hubieran recibido ningún otro 
reconocimiento de LCIF. 
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Premios de Relaciones Públicas 
Para más información sobre estos premios, consulte el capítulo de Relaciones 
Públicas del manual o contacte la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
de la oficina internacional. 

 

Concurso Internacional de Boletín 
Los clubes y distritos que desean participar deben remitir dos ejemplares de sus 
respectivos boletines. Se otorgan un primer premio y cuatro menciones honoríficas. 
 

Concurso Internacional de Sitio Web 
Los sitios web de los clubes de Leones, distritos y distritos múltiples pueden competir 
en este concurso. Se otorga un primer premio y dos menciones honoríficas. 

 

Concurso de redacción patrocinado por Lions Clubs International 
Se otorgan premios en diferentes niveles de logro a los niños con discapacidad visual 
de 11 a 13 años que participen en el concurso. 
 

Concurso Internacional del Cartel de la Paz 
Se otorgarán premios a varios niveles para los estudiantes entre las edades de 11-13 
años que participen en este concurso. 
 

Emblema de sede cibernética para el estandarte 
Se concede un emblema para el estandarte a cada club que participa en el programa 
de sede cibernética. 


