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Preguntas Frecuentes Acerca del  
 Programa de Clubes Leo 

 
  

¿Cómo se organiza un club Leo? 
La información sobre cómo organizar un club 
Leo se encuentra en la Carpeta de 
Organización de Club Leo que se consigue 
gratuitamente a través del Departamento de 
Programas Juveniles de la oficina 
internacional o se puede descargar del sitio 
web de LCI en la sección  “Zona Leo”. 
 
¿Cuál es el costo del patrocinio de un club 
Leo? 
La cuota administrativa de la organización de 
un club Leo es US$100,00, que se cargará a la 
cuenta del club de Leones padrino, o puede 
enviar el pago junto con la solicitud. Esta cuota 
cubre: 
 

 El Certificado de Organización; 
 Veinte pines de socios Leo fundadores; 
 Una carpeta para los dirigentes del club 

Leo; y   
 Carpeta de Patrocinio de Club Leo. 

 
El club de Leones padrino puede comprar 
carpetas de socio Leo adicionales, a través del 
Departamento de Suministros. Las tarjetas de 
afiliación Leo, los certificados de nuevo socio 
Leo y la Guía para Socio Leo se pueden 
descargar en MyLCI. 
 
Para cubrir el costo relacionado con el 
Programa de Clubes Leo, LCI facturará al club 
padrino US$100.00 por concepto de cuota de 
patrocinio Leo.  Dicha cuota  se facturará al 
club de Leones padrinos cada julio. La cuota de 
patrocinio no se facturará en el año que el club 
Leo es certificado.  
 
¿Qué se requiere para la certificación de un 
club Leo? 
Una vez los posibles socios Leo decidan formar 
el nuevo club (se sugiere que sean 20  socios 
por club Leo), deben elegir a sus dirigentes. El 
presidente del club de Leones padrino remite 

el Formulario de Solicitud de Organización de 
Club Leo (LEO-51) al Departamento de 
Programas Juveniles. La fecha de organización 
del nuevo club será la fecha en qué se revisó y 
aprobó en  la oficina internacional. El proceso 
de certificación tarda 4 o 6 semanas, 
dependiendo de la fecha en el año que se 
reciba. 
 
¿Hay límite de edad de los Leos? 
Sí. La edad de los socios Leo debe ser entre los 
12 y 30 años.  Los parámetros de edad para 
socios de clubes Leo Alfa, son entre 12 y 18 
años. Este tipo de club atiende el desarrollo 
personal y social de pre-adolescentes y 
adolescentes. Los clubes Leo Omega son para 
jóvenes entre las edades de 18 y 30 años. Este 
grupo se concentra en el desarrollo personal y 
profesional de adultos jóvenes. 
 
¿Deben ser los Leos hijos de Leones? 
No. Los socios Leo pueden ser cualesquiera 
jóvenes de buena reputación. Los criterios de 
elegibilidad son determinados por el comité de 
club Leo del club de Leones padrino, 
 
¿Qué relación existe entre el club de Leones 
patrocinador y el club Leo? 
El club de Leones patrocinador sirve de guía y 
consejero al club Leo que patrocina y asegurar 
que acata las normas de la Asociación 
Internacional.  Los Leones deben supervisar de 
manera constructiva al club Leo. 
 
¿Qué es un consejero Leo? 
Es un socio del club de Leones padrino que es 
asignado para dar apoyo y directrices al club 
Leo. Debe ser una persona con vocación de 
ayudar a los jóvenes. El liderato del consejero 
muchas veces determina el éxito del club Leo. 
Los consejeros, juntos con los otros Leones 
designados, forman el comité consultivo Leo.  
 
A menudo, las escuelas que tienen club Leo, 
exigen que el consejero sea uno de sus 
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maestros. Si el docente no es un socio del club 
de Leones padrino, se debe seleccionar a un 
León como consejero adjunto para mantener la 
relación estrecha entre el club Leo y el club de 
Leones en todo momento. 
 
¿Pueden más de un club de Leones ser 
padrinos de un mismo club Leo? 
Sí. Varios clubes de Leones pueden patrocinar 
al mismo club Leo, siempre y cuando el 
gobernador de distrito así lo apruebe. Ambos 
clubes de Leones patrocinadores tendrán igual 
representación en el comité consultivo del club 
Leo. Uno de los clubes de Leones 
patrocinadores será seleccionado para servir 
de enlace entre el club Leo y la oficina 
internacional para los asuntos de pagos de 
cuotas Leo y administrativos. No hay límite en 
la cantidad de clubes Leo que un mismo club 
de Leones puede patrocinar. 
 
¿Puede una filial de club o un club Lioness 
patrocinar un club Leo? 
No.  Solo clubes de Leones constituidos 
pueden patrocinar a clubes Leo. Los socios de 
una filial o de un club Lioness pueden servir 
como consejeros del club Leo. 
 
¿Puede el club de Leones padrino utilizar los 
fondos de su cuenta de actividades para pagar 
las cuotas Leo? 
Sí. Un club Leo es una actividad oficial de un 
club de Leones.  Por consiguiente, las cuotas 
Leo pueden ser pagadas con los fondos de la 
cuenta de actividades o administrativa del club 
de Leones. También pueden pagar  los gastos 
administrativos del club Leo con los fondos de 
esas cuentas. 
 
¿Paga un club Leo directamente sus cuotas y 
recargos? 
No. El club de Leones padrino tiene la 
obligación de pagar por las cuotas de 
patrocinio y recargos de su club Leo. Sin 
embargo, algunos clubes Leo podrían decidir 
rembolsar a su club de Leones padrino por 
dichos recargos y cuota de patrocinio. 
 

¿Puede el club Leo comprar suministros de la 
oficina internacional? 
Los clubes Leo se consideran una actividad de 
un club de Leones, por lo tanto no tienen 
cuenta con la asociación. Al comprar artículos 
de la sede internacional, los Leo pueden enviar 
un cheque o giro en dólares; las compras del 
club Leo pueden cargarse a la cuenta del club 
de Leones patrocinador si un dirigente de éste 
último lo autoriza. 
 
¿Debe el club Leo remitir el informe mensual 
de movimiento de socios? 
Sí. El secretario del club Leo debe remitir el 
informe de movimiento mensualmente a la 
oficina internacional, a través del MyLCI. 
Además, debe reportar a los nuevos dirigentes 
del club a más tardar en mayo 15. Se enviará al 
consejero Leo en récord los materiales para 
los nuevos dirigentes Leo en marzo/abril. Los 
cambios de dirigentes o direcciones de los 
dirigentes deben reportarse inmediatamente al 
Departamento de Programas Juveniles  o vía  
MyLCI. 
 
¿Existen premios para los Leos? 
Existen premios para reconocer a los socios y 
clubes Leo que se destacaron en liderato, 
aumento de socios y extensión. La lista de 
premios Leo se encuentra en el sitio web de 
LCI en  www.lionsclubs.org en la página "Zona 
Leo”. Además hay a la venta premios Leo a 
través de la tienda de suministros en línea.  
 
¿Qué es un Distrito Leo? 
Cuando en un distrito hay seis o más clubes 
Leo oficialmente reconocidos por la asociación, 
el gobernador de distrito podría decidir formar 
un Distrito Leo. Las líneas limítrofes de un 
Distrito Leo son las mismas que las del 
territorio establecido para el distrito 
patrocinador. El distrito Leo debe acatar el 
Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos 
de Distrito Leo adoptado por la Junta Directiva 
Internacional. 
 
Cuando hubiera diez o más clubes Leos 
oficiales en un distrito múltiple, se podría 

http://www.lionsclubs.org/


 

LEO-33.SP 1/14 

formar un Distrito Múltiple Leo. La afiliación 
Leo de un distrito múltiple debe exceder los 
100 socios. El consejo de gobernadores debe 
aprobar la formación de un distrito múltiple 
Leo. El distrito Leo debe acatar el Modelo 
Estándar de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito Múltiple Leo adoptado por la Junta 
Directiva Internacional. 
 
¿Puede un socio Leo servir en el gabinete del 
distrito? 
Sólo los socios Leo que a la vez sean socios de 
un club de Leones, pueden servir en el 
gabinete del distrito, cuando sean designados. 
 
¿Tiene el  Distrito Leonístico autoridad sobre el 
distrito Leo que patrocina? 
Sí. El club Leonístico padrino debe aprobar lo 
siguiente: determinar la fecha de la 
conferencia anual del distrito Leo; las 
resoluciones de la conferencia de distrito Leo; 
la cuota por socio Leo y las cuentas bancarias 
de su distrito Leo. Además, todo distrito de 
Leones puede retirar su patrocinio al distrito 
Leo y solicitar por escrito que se cancele. 
 
¿Aplica el statu quo a clubes Leo?” 
No.  No existe el statu quo de clubes Leo. Si un 
club Leo deja de funcionar, el club padrino 
puede continuar su patrocinio mientras toma 
las medidas necesarias para reactivarlo. El 
club Leo permanecerá registrado hasta que 
LCI hubiera recibido del club de Leones 
padrino la solicitud de cancelación o a los 180 
días de haberse cancelado al club de Leones 
padrino.  
 
¿Cómo afecta al club Leo la situación de statu 
quo o cancelación de su club de Leones 
patrocinador? 
El club Leo no se ve afectado inmediatamente 
por la situación de statu quo de su club 
padrino. Pero si el club de Leones se cancela, 
el club Leo tendrá 180 días a partir de la fecha 
de cancelación, para conseguir otro club de 
Leones que lo apadrine, de lo contrario será 
cancelado. 

¿Cubre la póliza de seguro de responsabilidad 
civil las actividades de los Leo y voluntarios? 
Sí. El seguro de responsabilidad civil de la 
asociación internacional estipula la cobertura 
para las actividades Leo.  La póliza de seguro 
estipula una cobertura de hasta 1.000.000 de 
dólares por ocurrencia, en casos de lesiones o 
daños causados a terceras personas cuando el 
club Leo es declarado legalmente responsable. 
Encontrará información completa en el 
Programa de Responsabilidad Civil de la 
Asociación. 
 
¿Pueden llevar el emblema Leo los artículos 
que se venderán al público o a los Leones? 
De la misma manera que lo hacen los clubes, 
distritos, distritos y Leones, los distritos y 
distritos y distritos múltiples Leo deben 
solicitar autorización para usar las marcas 
registradas Leonísticas y de los clubes Leo. 
Consulte las Normas sobre Marcas 
Registradas de la Asociación para más 
información. 


