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CUOTA DE ORGANIZACIÓN DE CLUB LEO 

• La cuota de 100 USD correspondiente a la organización de un nuevo club Leo, se 
facturará al club patrocinador independientemente del número de socios Leo 
fundadores. 

• La cuota de organización cubre los materiales y el costo de envío de los siguientes: 
o Certificado de organización del club Leo 
o Prendedores de solapa para todos los socios fundadores 
o Carpeta para los dirigentes del club Leo 
o Carpeta para el club de Leones patrocinador 

• La cuota de organización no cubre las carpetas para socios Leo nuevos. 
 
 
 
 

CUOTA DE INGRESO DE NUEVOS SOCIOS LEO 

• Se eliminó la cuota de ingreso de socio Leo nuevo. 
• El club de Leones patrocinador tiene la opción de comprar, a través de la Tienda de LCI, 

los prendedores para los socios del nuevo club Leo o un club Leo establecido. 
• El club de Leones patrocinador también tiene la opción de comprar a través de la Tienda 

de LCI, las carpetas para socios Leo nuevos. Algunos materiales de la carpeta, como son 
la guía para socio Leo, la tarjeta de socio y el certificado de afiliación pueden bajarse e 
imprimirse a través de MyLCI. 
 
 

 

CUOTA ANUAL DE PATROCINIO DE CLUB LEO  

• Se facturará al club de Leones una cuota de 100 USD por cada club Leo que patrocine. 
• La oficina internacional cargará 100 USD por club Leo, a la cuenta del club de Leones 

patrocinador, en la factura del mes de julio cada año. 
• La cuota de patrocinio no se cobrará en el año en que el club Leo haya sido organizado. 
• Solo los clubes de Leones que hubieran cancelado oficialmente a sus clubes Leo antes 

del 31 de octubre, a través del Formulario de Terminación de Club Leo (Leo-86), tendrán 
derecho a que se les acredite la cuota de patrocinio del año en curso.  
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