
Club de Leones «Campeones»
Los clubes de Leones “Campeones” ayudan a las 
Olimpiadas Especiales a dar poder a las personas con 
discapacidades intelectuales. Las Olimpiadas Especiales 
y Lions Clubs International juntos se han preparado para 
atender la visión de los discapacitados intelectuales 
alrededor del mundo, e integrar sus estructuras para 
proporcionar mejores y más servicios para acomodar las 
diferentes habilidades de dichos discapacitados. Los clubes 
de Leones “Campeones” es un tipo de club especializado, 
y sirve como modelo a medida que la organización crece en 
números y alcance.
 
EXPANSIÓN DE OPORTUNIDADES DE 
SERVICIO
La colaboración global entre Lions Clubs International y las 
Olimpiadas Especiales se inició en 2001, y se expandió con la 
iniciativa Abriendo Ojos. La Fundación Lions Clubs International 
(LCIF) ha aportado más de USD 30 millones para proteger y 
preservar la vista de los atletas de las Olimpiadas Especiales 
alrededor del mundo. Desde 2001:
•  Más de 350.000 atletas de las Olimpiadas Especiales han 

recibido cuidado de salud ocular de calidad
•  Más de 110.000 atletas han recibido gafas correctivas 
•  Más de 30.000 Leones de alrededor del mundo han prestado 

servicio voluntario y sus talentos a las Olimpiadas Especiales 
para cumplir con el lema «Nosotros Servimos».

 
Los clubes de Leones «Campeones» además de apoyar la 
iniciativa «Abriendo Ojos», apoyan a los atletas de las Olimpiadas 
Especiales a través de la iniciativa «Atletas Saludables ®», 
incluyéndoles en los deportes, desarrollo personal, seminarios 
sobre la salud de la familia, donaciones, apoyo a los Juegos 
¡y muchísimo más! Los clubes de Leones “Campeones” 
también juegan un rol activo e importante en los eventos de 
las Olimpiadas Especiales y eventos deportivos para mejorar la 
vida de los atletas de las Olimpiadas Especiales y sus familias, 
incluyendo: 
•    Exámenes completos de los ojos de los atletas, y seguimiento 

necesario
•  Sirven de voluntarios en los juegos locales y torneos 

regionales
•  Sirven de espectadores en los eventos de las Olimpiadas 

Especiales
•    Los Leos ayudan en los eventos deportivos
•  Sirven de oradores oficiales en los Foros de la Familia y 

educan a los familiares de personas con discapacidades 
intelectuales 

•    Sirven como un recurso comunitario para los atletas 
especiales y sus familias

•  Sirven de entrenadores o referís en los Juegos olímpicos
• Sirven de mentores y líderes atléticos
 
Las personas con discapacidades intelectuales, pueden ser 
socios fundadores de un club de Leones «Campeón». 
 

CAMPEONES VERDADEROS
In 2010, Lions Clubs International y las Olimpiadas 
Especiales decidieron dar la denominación 
«Campeón» a este tipo de club de Leones cuyo 
enfoque de servicio son las Olimpiadas Especiales 
y las personas con discapacidades. Los clubes 
“Campeones» ayudan a los atletas de especiales por 
lo que son: ¡Campeones! Son campeones al competir 
en los juegos de pista y cancha. Son campeones 
porque hacen que la gente sonría, cambien de 
actitudes y sean tolerantes. Son campeones porque 
hacen que el mundo sea más acogedor para todos.

ACERCA DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES
Las Olimpiadas Especiales desarrolla y empodera a 
los líderes con acciones pragmáticas que benefician 
directamente a la gente con discapacidades 
intelectuales y comunidades. Al tener el poder de 
cambiar la actitud y comportamiento de las gentes, 
podemos crear una sociedad más coherente 
alrededor del mundo.
 
Eunice Kennedy fundó las Olimpiadas Especiales en 
1968, y al presente es la organización deportiva para 
niños y adultos con discapacidades intelectuales, 
más reconocida del mundo. Las Olimpiadas 
Especiales ofrecen entrenamiento y competencias 
en 30 deportes olímpicos a más de 4,5 millones de 
atletas en 170 países. Para más información visite 
specialolympics.org



PASOS PARA FORMAR 
UN CLUB DE LEONES 
«CAMPEONES»
Los clubes de Leones «campeones» son 
únicos en su clase, y la formación requiere 
la colaboración de dos organizaciones 
diferentes. Será beneficioso y esencial que 
se asegure la comunicación adecuada 
entre los clubes de Leones locales y la 
organización de las Olimpiadas Especiales, 
antes de empezar el proceso de formación. 
El proceso de formación de un club de 
Leones «campeones» es el mismo que el 
de un club de Leones tradicional. 

Para empezar el proceso deben solicitar 
a Lions Clubs International, la Carpeta de 
Extensión de Nuevo Club. LCI también 
ofrece los siguientes recursos para formar 
un club nuevo:
•  Guía para la Organización de Nuevos 

Clubes (TK-1)
•  Guía para Leones Orientadores
•  Guía ¡Basta con preguntar! (ME-300)
•  Folleto Club de Leones «Campeones» 

(EX-446)
•  Curso Desarrollo de Clubes Nuevos 

(Centro de Aprendizaje en línea)
  
El proceso para organizar un club de 
Leones «campeones» puede tomar 
cerca de ocho semanas. Para mantener 
ocupados a los posibles socios si el 
proceso tarda más tiempo, considere 
organizar una filial de club para que los 
nuevos socios puedan realizar proyectos y 
seguir con los esfuerzos de reclutamiento. 
La filial de club permite que los socios (5 
o más) comiencen a marcar la diferencia 
más pronto. Una vez que la filial de club 
tenga 20 Leones, puede convertirse en un 
club constituido. Durante todo el proceso 
es muy importante que se mantenga la 
comunicación con los socios potenciales 
para mantenerles informados e interesados. 
 
Los pasos siguientes dan una visión 
general del proceso de formación de un 
club campeón: Consulte la Guía para la 
Organización de Nuevos Clubes (TK-1), 
para información más detallada. 

Paso uno: Contacten a la oficina de las Olimpiadas Especiales y los clubes de Leones de su localidad.
Aunque Lions Clubs International y las Olimpiadas Especiales tienen una colaboración global, los programas locales de las 
Olimpiadas Especiales tienen sus propios criterios y pudieran no estar familiarizados con la iniciativa de clubes de Leones 
«Campeones». Por lo tanto, deben contactar la oficina local y explicar la colaboración global y el interés de formar un club de 
Leones «Campeón» en su localidad. 
 
Es igual de importante es que se reúnan con  clubes de Leones de la localidad en qué desean formar dicho club nuevo. La meta 
de las reuniones es determinar las necesidades de los atletas locales de las Olimpiadas Especiales, y crear los planes para el nuevo 
club de Leones «Campeones».

Solicitud de la carta constitutiva del club nuevo
Para solicitar la carta constitutiva el club debe cumplir con los 

siguientes criterios:
• Tener 20 o más socios fundadores
•  Tener el patrocinio de un club de Leones, gabinete, comité, región 

o zona del distrito. Pueden tener un copatrocinador fuera de la 
localidad que el club nuevo servirá. Busque el copatrocinio de un 
club de Leones «Campeones» ya establecido. 

•  Formulario de solicitud firmado por el gobernador de distrito.
•  El formulario de solicitud cumplimentado
•  Recibo de pago de las cuotas de fundación

La oficina de las Olimpiadas Especiales en los países participantes 
del programa, tienen sus propios voluntarios y dirigentes. Para la 
información de contacto en su país, visite el sitio web specialolympics.
org. Los dirigentes del programa de las Olimpiadas Especiales de su 
área podrán darle más detalles de los eventos de exámenes de la vista 
y otros servicios que su nuevo club podría proporcionar.



Paso dos: Su equipo de extensión 
El desarrollo de clubes nuevos debe ser un esfuerzo de equipo para asegurar el 
éxito de los esfuerzos de reclutamiento del nuevo club. El equipo de extensión 
del club de Leones «Campeón» debe consistir de Leones con experiencia en 
la formación de clubes y familiarizados con las Olimpiadas Especiales que 
tengan compromiso en ayudar a personas con discapacidades intelectuales. 
Los Leones familiarizados con la colaboración de los Leones y las Olimpiadas 
Especiales serían los miembros más indicados para el equipo. El personal de la 
oficina local de las Olimpiadas Especiales también podrían servir de consultores 
para el equipo. Consulte la Guía para la Organización de Nuevos Clubes (TK-1) 
para encontrar información que le ayudará a formar el equipo. 
 
Paso tres: Promover y reclutamiento 
A medida que el equipo vaya reclutando socios potenciales, debe recordar 
que solo los Leones reclutan Leones. El reclutamiento no es responsabilidad 
del personal de las Olimpiadas Especiales. Por supuesto, pudiera ser que el 
personal de las Olimpiadas Especiales, atletas y familiares deseen ingresar 
como socios, o ayudarle a reclutar socios. Clubes de Leones «Campeones» es 
una sección del sitio web que contiene ejemplos de las cartas de invitación para 
posibles socios.
 
Paso cuatro: Reunión informativa
La reunión informativa sirve para que los socios potenciales se enteren por 
vez primera de lo que es Lions Clubs International y qué se espera de un club 
nuevo. Durante esta reunión, se presenta la visión general de los clubes de 
Leones «Campeones» del área, incluyendo la información sobre las cuotas de 
afiliación, proyectos y actividades de servicio de otros clubes «Campeones» 
de la localidad y los beneficios de afiliación. Tras haberse celebrado la 
reunión, contacte a los posibles socios por haber asistido y motívelos para 
que continúen interesados y asistan a la reunión de organización. También 
contacten a socios potenciales que no asistieron y motívenles para que asistan 
a dicha próxima reunión.   
 
Paso cinco: Reunión organizativa
Durante la reunión de organización los socios del club eligen sus dirigentes 
y comienzan a planificar su primer proyecto de servicio. Antes de comenzar 
sus actividades de servicio a su comunidad, el club debe recibir su carta 
constitutiva, o si es una filial de club, debe estar registrada oficialmente en la 
asociación, para que estén cubiertos por el Seguro de Responsabilidad Civil.   
 
Paso seis: Solicitud y aprobación de la carta constitutiva del club nuevo
La primera parte del nombre del club es la municipalidad donde está localizado, 
seguido de la denominación «Campeones». Ninguna parte del nombre puede 
incluir la denominación «Olimpiadas Especiales», debido a las leyes de marcas 
registradas. Ver el documento de Respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ) 
para ver los detalles de las marcas registradas de las Olimpiadas Especiales. 
 
Tras haberse aprobado la solicitud de carta constitutiva de club nuevo, los pines 
y materiales para los socios fundadores se enviarán al León orientador que 
hubiera indicado en el formulario de solicitud. 
 
La carta constitutiva, el mensaje de congratulación del presidente internacional 
y el emblema para el patrocinador del club, serán enviados al gobernador de 
distrito, que se encargará de entregarla durante la Ceremonia de Entrega de la 
Carta Constitutiva. Se pueden adquirir otros suministros en la Tienda de LCI o 
Departamento de Suministros para Clubes de la oficina internacional.  
 
Paso siete: Ceremonia de entrega de la carta constitutiva
La ceremonia de entrega de la carta constitutiva es una oportunidad para 
celebrar y dar la bienvenida al nuevo club de Leones «Campeones», las 
Olimpiadas Especiales y los atletas y las familias que recibirán su servicio. 
Inviten a los atletas, familiares y dirigentes locales de las Olimpiadas Especiales. 
Consideren pedir que sirvan como oradores oficiales del evento. Podrían invitar 
a los atletas a ser parte del programa. Consulte la Guía de Planificación de la 
Ceremonia de la Carta Constitutiva (TK-26) para planear el evento. 

DURANTE Y DESPUÉS DEL PRIMER AÑO 
El éxito del nuevo club de Leones «Campeones» 
dependerá de la buena relación que tenga con 
el personal local del Programa de las Olimpiadas 
Especiales. Para mantener una relación fuerte, deben 
asignar a uno de los Leones para que sirva de enlace 
con las Olimpiadas Especiales y mantenga al club 
informado. Además, el nuevo club debe:
•  Invitar al personal local de las Olimpiadas 

Especiales para que sirvan de oradores en sus 
reuniones, por lo menos tres veces al año, e inviten 
al director de las olimpiadas locales, por lo menos 
una vez al año.

•  Dar información sobre las actualidades de las 
Olimpiadas Especiales y los atletas, para educar y 
motivar a los Leones.

•  Incluir presentaciones globales sobre las 
Olimpiadas Especiales, invitar a los atletas, 
personal y voluntarios a la convención y otros 
eventos distritales.

•  Desarrollar y mejorar los torneos de las Olimpiadas 
Especiales y recaudaciones de fondos.

•  Promover las Olimpiadas Especiales y la 
colaboración con los Leones a través de los 
medios.

•  Hacer los arreglos para que un León sirva como 
orador oficial en las reuniones, eventos, foros, etc., 
de las Olimpiadas Especiales locales.

•  Servir de voluntarios en los eventos Unified 
Sports® de las Olimpiadas Especiales.

•  Hacer arreglos para tener un puesto en los eventos 
y reuniones de las Olimpiadas Especiales locales.

•  Participar activamente en los eventos tradicionales  
los clubes de Leones y distrito. 

•  Conducir una reunión anual con los líderes Leones 
del club y los dirigentes locales de las Olimpiadas 
Especiales.

Reclutamiento de socios
Consideren invitar el ingreso de socios potenciales 
que tenga una conexión fuerte con las Olimpiadas 
Especiales o tienen un interés genuino de crear 
comunidades que acepten a la gentes con 
discapacidad intelectual.  
•  Atletas de las Olimpiadas Especiales 
•  Personal local de las Olimpiadas Especiales, 

entrenadores, voluntarios
•  Familiares de los atletas de las Olimpiadas 

Especiales
•  Leones familiarizados con las Olimpiadas 

Especiales
•  Maestros de educación especial y docentes 
•  Miembros de grupos cívicos que atienden la 

discapacidad intelectual
•  Patrocinadores de las Olimpiadas Especiales



REGLAS DE LAS OLIMPIADAS 
ESPECIALES
De la misma forma que Lions Clubs International tiene 
normas de protección de sus marcas registradas, las 
Olimpiadas Especiales tienen normas para proteger las 
suyas. A continuación se da un resumen de las normas 
generales de las Olimpiadas Especiales:
1.   Los clubes de Leones no están autorizados a usar el 

nombre y los logotipos de las Olimpiadas Especiales (no 
pueden incluir el nombre Olimpiadas Especiales o sus 
siglas, en sus nombres).

2.   Por otra parte, los clubes de Leones pueden usar el 
nombre de las Olimpiadas Especiales para los esfuerzos 
de mercadotecnia de las actividades y recaudación 
de fondos que estén directamente relacionados con 
la misión, metas y objetivos de los programas de las 
Olimpiadas Especiales.

3.    Las Olimpiadas Especiales no serán los colaboradores 
exclusivos del club de Leones, el club puede colaborar 
con otras organizaciones caritativas.

4.    Cuando los clubes deseen tener una colaboración 
exclusiva con los Programas de las Olimpiadas 
Especiales, deben obtener una licencia de las Olimpiadas 
Especiales y pueden usar los logotipos de las maneras 
siguientes:  
•  El club de Leones X apoya las Olimpiadas Especiales 

[Nombre y logotipo del programa] 
     •  El club de Leones X en colaboración con las 

Olimpiadas Especiales [Nombre y logotipo del 
programa] 

  Para obtener la licencia de las Olimpiadas Especiales, 
contacte al Departamento de Afiliación en memberops@
lionsclubs.org

5.   El uso del nombre y logotipo debe adherirse a las 
Directrices sobre las Marcas de las Olimpiadas 
Especiales.

6.   Las Olimpiadas Especiales no supervisa las 
recaudaciones de fondos de los clubes de Leones para 
apoyar, parcialmente o totalmente las actividades de las 
Olimpiadas Especiales.

7.   No obstante, si un club desea apoyar totalmente a 
las Olimpiadas Especiales, podría coordinar los esfuerzos 
de recaudación con el Programa de las Olimpiadas 
Especiales en cuestión, para asegurar la cooperación.

 
Lions Clubs International siente orgullo de ser patrocinador 
de las Olimpiadas Especiales. Todos los clubes de Leones 
deben adherirse a las reglas que se dan arriba.

22.4% del total de los atletas de las Olimpiadas 
Especiales no ha recibido exámenes de la vista.
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