JURAMENTACIÓN DE DIRIGENTES LEONÍSTICOS
N.B.: Antes que comience la reunión, el maestro de ceremonias, que probablemente será el
próximo pasado presidente del club, nombrará un ayudante, que deberá familiarizarse con el
diagrama en la página 5 y cerciorarse que los dirigentes entrantes tomen sus puestos correctos
frente al estrado.
Maestro de ceremonias:
“Hoy tengo el honor de juramentar a los dirigentes de este club del próximo año Leonístico.
León Secretario, ¿han sido debidamente elegidos a sus cargos respectivos los dirigentes que
juramentaremos? (El secretario atestigua la elección.) No voy a instruirlos en detalle sobre sus
varios deberes, pues sus nombres serán registrados en la Asociación Internacional de Clubes de
Leones, que les enviará información y sugerencias para llevar sus deberes a cabo. Sé que
estudiarán este material informativo con cuidado y que cumplirán sus deberes con esmero.”
“Sin embargo, llamaré a cada dirigente al estrado y mencionaré sus deberes en el club para que
todos los socios sepan qué es de esperarse.”
(Se llama al León Domador, que se para frente al estrado ligeramente a la derecha del orador.
Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León_____________________________________, usted ha sido elegido para servir como
León Domador, y estará usted a cargo de la propiedad del club. Se cerciorará que las banderas,
campana, mazo y tableros de distintivos estén en lugar apropiado, que el organigrama oficial se
exhiba conspicuamente en todas las reuniones y que se distribuya todo el material. Ayudará a los
pasados presidentes y a los anfitriones oficiales, y siempre dará la bienvenida y presentará a los
invitados y se cerciorará que todos tengan lugar. ¿Jura cumplir estos deberes?”
León Domador: “Lo juro.”
(Se llama al Tuercerrabos, que se coloca a un lado del Domador. Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León___________________________, usted ha sido elegido para servir como Tuercerrabos y,
como tal, mantendrá la armonía y le alentará la camaradería, vida y entusiasmo en las reuniones.
Impondrá y cobrará las multas en las reuniones usando su discreción. En gran parte el éxito de
las reuniones dependerá de su inventiva para promover el compañerismo, la diversión y la risa,
haciendo que los socios olviden, siquiera un momento, las preocupaciones que pudieran tener.
Romperá usted las reservas que pudiera haber y reunirá a los socios en una amistad más estrecha.
¿Jura cumplir estos deberes?”
Tuercerrabos: “Lo juro.”
(Se llama entonces a cuatro vocales que ocupan su lugar a la izquierda del orador. Véase el
diagrama.)

Maestro de ceremonias:
“Leones_________________ y ____________________, aún servirán como Vocales durante un
año.”
“Leones__________________ y ____________________, ustedes han sido elegidos como
Vocales durante dos años y, junto con los demás dirigentes, formarán la junta directiva del club.
Su cargo es importante porque ayudarán a preparar y ejecutar las normas del club, y todos los
nuevos asuntos son considerados y conformados por la junta directiva.”
“Asistirán puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta y darán
generosamente su tiempo y esfuerzo para promover su club y la Asociación Internacional de
Clubes de Leones. ¿Juran cumplir estos deberes?”
Vocales: “Lo juro.”
(Se llama al Vocal del Comité de Socios, que ocupa su lugar a la derecha del orador y frente al
León Domador. Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León_______________________, usted ha sido elegido para servir en el club como Vocal del
Comité de Socios, y lo conducirá y lo ayudará a preparar y realizar un programa de crecimiento
aprobado por la junta directiva del club. Presentará con regularidad informes al club y alentará y
ayudará a los socios a atraer miembros calificados al club usando siempre métodos apropiados de
captación. Además, colaborará usted con los dirigentes del club para garantizar que las pérdidas
sean mínimas. También será usted miembro del comité de socios a nivel de zona y en términos
generales cooperará con los programas a escala de distrito. ¿Jura cumplir estos deberes?”
Vocal del Comité de Socios: “Lo juro.”
(Se llama enseguida a los Vicepresidentes, que ocupan su lugar entre los Vocales y el
Tuercerrabos. Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“Leones (vicepresidentes tercero, segundo y primero), han sido elegidos para servir como
Vicepresidentes. Lo que acabo de decir sobre los deberes de los vocales también se aplica a
ustedes y, además, ustedes, en orden de su cargo y cuando estén presentes, substituirán al
Presidente cuando no asista a reuniones del club o de la junta directiva.”
“Su cargo es más que honorario. En los clubes de Leones, los Vicepresidentes, dirigidos por el
Presidente, supervisarán el funcionamiento de los comités que este último les asigne.”
“¿Juran cumplir estos deberes?”
Vicepresidentes: “Lo juro.”

(Luego se llama al Tesorero, que ocupa su lugar justo delante del tercer vicepresidente. Véase el
diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León___________________, se le ha elegido para servir como Tesorero y será usted el
custodio de todos los fondos del club. Claro está que depositará todo el dinero en el banco o
bancos que designe la junta directiva. Ayudará al comité de finanzas a preparar el presupuesto y
los estados financieros que sean necesarios, y desembolsará fondos sólo bajo órdenes de la junta
directiva. Prestará fianza para el fiel desempeño de sus deberes, lo que es para su propia
protección y corresponde a las prácticas comerciales reconocidas y aceptadas. Como tesorero,
¿jura cumplir estos deberes?”
Tesorero: “Lo juro.”
(Luego se llama al Secretario, que ocupa su lugar a un lado del Tesorero, delante del Primer
Vicepresidente. Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León__________________________, usted ha sido elegido para servir como secretario, y
desempeña uno de los cargos más importantes en el club. El éxito de su club depende en gran
medida de la eficiencia con que realice los deberes de su cargo. Es usted la mano derecha del
Presidente. Bajo su dirección y la de la junta directiva, usted es el enlace entre su club y la
Asociación Internacional de Clubes de Leones y entre su club y el gobernador de distrito.
Recibirá muchos mensajes de ambos. A través suyo, como dirigente corresponsal, todos los
mensajes serán transmitidos a la junta directiva o al club, según las circunstancias requieran.”
“Los Estatutos y Reglamentos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones señalan que
uno de sus deberes es presentar con regularidad Informes Mensuales de Movimiento de Socios a
la Asociación, con copias para el Gobernador y Vicegobernador. Llevará los registros generales
del club, incluyendo las actas de las reuniones del club y de la junta directiva, los nombramientos
de los comités, la lista de dirigentes, las listas de asistencia, de socios clave y de todos los socios
con sus clasificaciones, direcciones y teléfonos. Reunirá de todos los socios y otras personas
todos las sumas que se debe al club, entregando estos fondos al Tesorero, expidiendo un recibo
apropiado.”
“Presentará un informe financiero a la junta directiva cada mes, al club cada trimestre y a la
Asociación Internacional de Clubes de Leones cada semestre. Como parte de su informe mensual
a la junta directiva, incluirá los nombres de todos los socios atrasados en el pago de sus cuotas y
aquellos que han violado los requisitos de asistencia establecidos en los Estatutos y
Reglamentos.”
“Usted es también miembro activo del comité consultivo del gobernador de distrito y, como tal,
asistirá a las reuniones trimestrales del comité de su zona. Recibirá información pertinente de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones con objeto de ayudarle a llevar a cabo los deberes
de su cargo. Como Secretario, ¿jura cumplir estos deberes?”
Secretario: “Lo juro.”

(Se llama al Presidente, que ocupa su lugar entre el Secretario y el Tesorero, dos o tres pasos
delante de ellos. Véase el diagrama.)
Maestro de ceremonias:
“León_____________________________, habiendo sido elegido Presidente de su club, usted es
el dirigente ejecutivo y se espera que presida todas las reuniones del club y las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la junta directiva.”
“Es su deber nombrar los comités administrativos y de actividades, de acuerdo con el
organigrama modelo de la Asociación, y actuar como miembro nato de cada uno de estos
comités. Junto con sus vicepresidentes, se cerciorará que estos comités funcionen.
“También, junto con el Secretario, es usted miembro activo del comité consultivo del gobernador
de distrito y asistirá a las reuniones trimestrales del comité de su zona.”
“Tenga presente que al final de su gestión tendrá que rendir cuentas de la forma en que condujo
al club. Los anales de sus logros entonces serán historia. Estos anales en los años venideros serán
comparados con los de otros presidentes, y los socios de su club serán los que decidan qué éxito
obtuvo. Ahora es el momento de planificar y tomar medidas para que su club progrese lo más
posible para que sea un ejemplo para otros clubes y una honra para la comunidad, el distrito y la
Asociación Internacional de Clubes de Leones. Como Presidente, ¿jura cumplir estos deberes?”
Presidente: “Lo juro.”
(Los dirigentes ahora deben estar en el orden siguiente. Véase a continuación.)
Primer VP
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Vocal
Vocal
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Tercer VP
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Presidente
Mesa del orador
Maestro de ceremonias
Maestro de Ceremonias:
(Se dirige a los miembros de la junta directiva.)
“Las normas y los logros de este club de Leones dependerán en gran medida de las medidas que
tome la junta directiva de la cual ustedes son miembros.”
“Ustedes autorizarán todos los gastos, por lo que, en este momento, les prevengo que no
endeuden al club más allá de sus ingresos y que no desembolsen fondos para fines que no sean
esenciales para las metas del club.”

“¿Dan su palabra como Leones de defender personalmente y como grupo este club, de hacerlo
suyo y darle todo su apoyo, y de dedicar el tiempo necesario para cumplir cabalmente sus
deberes oficiales?”
Dirigentes: “La doy.”
Maestro de ceremonias:
(Pide a los socios del club que se pongan de pie y se dirige a ellos.)
“Leones, quiero señalarles el hecho que estos Leones, a los cuales ustedes han confiado las
responsabilidades del club para el año entrante, han indicado su intención de hacer su mejor
esfuerzo personal para que el club de Leones de ustedes sea el tipo de organización que debe
ser.”
“Debe recordarse que la única forma en que estos nuevos dirigentes pueden desempeñarse
exitosamente es recibiendo el pleno apoyo de cada socio. Como Leones, cuando el Presidente les
pida servir en un comité, llevar a cabo una tarea o apoyar a su club de cualquier modo, ¿juran
tener presente que ustedes en su conjunto eligieron estos dirigentes y que por lo tanto
prometieron apoyarlos activamente en todo momento?”
Socios: “Lo juro.”
Maestro de ceremonias:
“Tengo ahora el enorme placer de declarar estos Leones debidamente juramentados a los cargos
respectivos a los que fueron elegidos.”
(Se dirige al Presidente, presentándole el mazo del club)
“León Presidente: a usted le entrego este mazo como señal de la estima, amor y confianza que su
club le tiene y como símbolo de autoridad. En nombre de los socios de su club, quiero asegurarle
que estamos listos a seguirlo durante su mandato.”
“Y ahora, León_________________________, permítame extenderle mis felicitaciones
personales por el honor que su club le ha conferido al elegirlo como Presidente y desearle lo
mejor a usted y a este club espléndido durante un año óptimo bajo su liderato.”
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