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Club de Leones 
Campeones
Apoyo a los atletas de las 
Olimpiadas Especiales

Unir fuerzas 
para ayudar a 
personas con 
discapacidad 

intelectual

Los clubes de Leones “Campeones” impactan 
vidas y mejoran las comunidades concentrándose 
principalmente en proyectos que sirven a los atletas 
de las Olimpiadas Especiales.

Este entorno basado en la comunidad también le 
ofrece una gran oportunidad para servir como León 
con un grupo de hombres y mujeres dedicados a 
apoyar las Olimpiadas Especiales.



Ampliar una alianza enraizada
Los clubes de Leones de todo el mundo han apoyado el 
Programa Abriendo Ojos de las Olimpiadas Especiales y 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones desde 
el año 2001. Esta iniciativa de alianza de la Fundación 
Lions Clubs International (LCIF) de 20 millones de 
dólares examina la vista de los atletas de las Olimpiadas 
Especiales, y ha proporcionado gafas graduadas para casi 
110.000 atletas. 

Los clubes de Leones “campeones” no solo tienen la 
oportunidad de apoyar el programa Abriendo Ojos, sino 
que además pueden apoyar a los atletas de las Olimpiadas 
Especiales a través de la iniciativa Healthy Athletes®, 
incluyéndolos en Unified Sports®, iniciativas de desarrollo 
de la primera infancia, seminarios de salud familiar, 
donaciones monetarias, apoyo a los Juegos, ¡y mucho 
más! Los clubes de Leones “Campeones” también juegan 
un rol activo e importante durante los eventos atléticos de 
las Olimpiadas Especiales y pueden mejorar aún más las 
vidas de los atletas de las Olimpiadas Especiales y sus 
familias realizando proyectos potenciales, incluidos los 
siguientes: 
•  Patrocinar y ayudar con los juegos locales y torneos 

regionales
•  Aportar voluntarios para entrenamiento, voluntariado y 

actividades de Unified Sports®

Formar campeones
Los clubes de Leones “Campeones” facultan 
y crean comunidades que aceptan a personas 
con discapacidad intelectual y a sus familias. Se 
concentran principalmente en proyectos que sirven 
a personas con discapacidad intelectual y apoyan a 
los atletas de las Olimpiadas Especiales por lo que 
son: campeones. Son campeones por competir en 
los juegos de pista y en las canchas. Son campeones 
porque hacen que la gente sonría, cambie de actitud 
y sea más receptiva. Son campeones porque hacen 
que el mundo sea más tolerante para todos.

Como socio de un club de Leones “Campeones”, 
usted tiene la oportunidad de:
 •  Dar poder a personas con discapacidad 

intelectual y sus familias
 •  Transformar vidas, incluida la suya propia
 •  Mostrar al mundo las habilidades y el talento de 

un grupo al que a menudo se pasa por alto en 
la sociedad actual

 •  Unirse a los 1,4 millones de socios en 46.500 
clubes de más de 200 países que hacen que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones 
sea la organización de servicio más grande del 
mundo.

•  Realizar exámenes de agudeza visual y percepción de 
colores

•  Distribuir gafas correctivas y gafas de protección a los 
atletas

•  Proporcionar uniformes y equipo
•  Servir como recurso para los atletas y sus familias
•  Participar con los atletas en los equipos de Unified 

Sports®
•  Ser hinchas en los eventos de las Olimpiadas 

Especiales

Únase ahora
Para ingresar a un club de Leones, puede ponerse 
en contacto con un club de su área y comentarles su 
interés o pedir asistir a una reunión para obtener más 
información.

Busque un club cercano. Visite www.lionsclubs.
org y haga clic en Buscar un club en la parte 
superior de la pantalla o envíe un correo electrónico 
a MembershipDev@lionsclubs.org y nosotros 
reenviaremos su información de contacto a un club de 
su área.

Para formar un club nuevo o ingresar en uno ya 
establecido hay que pagar una cuota de ingreso de 35 
USD, además de unas módicas cuotas anuales. El club 
de Leones local le puede proporcionar más información. 
Los socios familiares, estudiantes y ex Leos que califican 
pueden obtener descuentos en las cuotas.

Ahora mismo, los clubes de Leones están marcando la diferencia en todo el mundo. 
Esto se debe a que cada vez que se reúne un club de Leones, los problemas se reducen y las vidas 
mejoran.

Crear comunidades tolerantes


