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Premio Presidente 100% de Club Leo 
 
Este premio se otorgará al final del año fiscal a los presidentes de club Leo que reúna los siguientes 
requisitos: 
 
 El club Leo habrá acatado el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes Leo y las 

políticas de la Junta Directiva Internacional, y se habrá abstenido de cualquier acción que 
promueva el uso no autorizado del nombre, reputación, emblema y otras insignias de la 
asociación. 

 
 El club Leo habrá registrado durante el año fiscal un aumento neto de socios activos. (Los 

socios trasladados, fallecidos o foráneos no afectan el aumento neto) 
-o- 

el presidente del club Leo habrá patrocinado personalmente a uno o más nuevos socios 
antes de finalizar el año fiscal. 

 
 El club Leo habrá realizado por lo menos una actividad principal de servicio. Dicha actividad 

puede ser un proyecto de servicio comunitario realizado conjuntamente con el club de 
Leones patrocinador. 

 
 El club Leo habrá realizado por lo menos una campaña principal de recaudación de fondos, 

con amplia participación de los socios del club. Dicha actividad puede ser un proyecto de 
servicio realizado conjuntamente con el club de Leones patrocinador. 
 

 El club Leo habrá reportado los proyectos y las actividades importantes a través de MyLCI. 
 
 Se deberá haber comunicado al Departamento de Clubes Leo los datos de los nuevos 

dirigentes del club, en el formulario de Informe Anual de Socios o a través de MyLCI, a más 
tardar el 1 de julio. 

 
 El presidente del club Leo deberá certificar que todos los nuevos socios han sido 

adecuadamente orientados y asignados a una actividad o comité de servicio. 
 
 El presidente del club Leo deberá haber sido recomendado por el consejero del club Leo al 

presidente del club de Leones patrocinador, quien deberá certificar que el presidente Leo ha 
cumplido con los requisitos necesarios. 
 

 


