
 Formulario de Solicitud de Publicaciones del Programa 
de Clubes Leo 

 
 

Muchas de las publicaciones siguientes pueden descargarse gratis del sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org. Visite la sección de recursos de nuestro sitio web haciendo clic en: “Member Center > 
Resources > Publications and Forms > Leo Forms and Publications.” 
 
 
Seleccione el idioma que desea:          Chino    Inglés           Finlandés        Francés     Alemán  
 
                  Italiano        Japonés   Coreano       Portugués       Español      Sueco 

 

Descripción Precio     Cantidad 

Carpeta de Organización de club Leo Alfa (KIT-830 A) – para clubes de Leones 
interesados en formar clubes Leo Alfa (12-18 años de edad).  GRATIS  

Carpeta de Organización de club Leo Omega (KIT-830 O) – para clubes de Leones 
interesados en formar clubes Leo Omega (18-30 años de edad).  GRATIS  

Cartel de reclutamiento de Leo Alfa (Leo-10 A)- paquete de 4. 1,60 USD  

Cartel de reclutamiento de Leo Omega mega (Leo-10 O)- paquete de 4. 1,60 USD  

Folleto de club Leo (Leo-46)- folleto de información general sobre clubes Leo 
para los clubes de Leones; paquete de 25. PRIMER PAQUETE GRATIS. 1,50 USD  

Folleto de reclutamiento de Leo Alfa (Leo-57 A)- folleto para reclutar posibles 
nuevos socios Leo Alfa (de12 a18 años); paquete de 25.  1,50 USD  

Folleto de reclutamiento de Leo Omega (Leo-57 O)- folleto para reclutar posibles 
nuevos socios Leo Omega (de 18 a 30 años); paquete de 25.  1,50 USD  

Manual del Programa de Clubes Leo Alfa (Leo-65 A)- guía para el consejero del 
club Leo, dirigentes del club Leo y club de Leones patrocinador sobre cómo 
administrar el club Leo Alfa. 

2,00 USD  

Manual del Programa de Clubes Leo Omega (Leo-65 O)- guía para el consejero 
del club Leo, dirigentes del club Leo y club de Leones patrocinador sobre cómo 
administrar el club Leo Omega. 

2,00 USD  

Enfoque en los Niños:  El Proyecto de servicio internacional del Programa de 
clubes Leo (Leo-304)- paquete de 25.  1,50 USD  

Total Publicaciones Leo   
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http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo10a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo10o.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo46.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo57a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo57o.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo65a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo65o.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo304.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo304.pdf


Detalles del pedido: 
 
Enviar las publicaciones a:      Número de socio León:      
 
Dirección (no puede ser apartado postal):          
 
Ciudad:          Estado/Provincia:        
 
País:          Código postal:        
 
Correo electrónico:         Teléfono:         
 
Fecha del pedido:   Fecha en que se necesita:         Nota: El envío se demora de 4 a 6 semanas. 

 
Pago: Seleccione un método de pago: 
 

Cobrar a la cuenta del Club de Leones 
Nombre del club de Leones      
Nº del Club de Leones       

 
Cobrar a la cuenta del Distrito 
Nombre del distrito Leonístico      
Número del distrito de Leones       
  
Cobrar a la cuenta del Distrito Múltiple  
Nombre del Distrito Múltiple      
Número del Distrito Múltiple      

 
Nota:  Se cobrará a la cuenta que aparece arriba el costo total de las publicaciones así como los gastos de envío. 
No se aceptan los pagos con tarjeta de crédito y con cheque. Los pedidos de publicaciones Leo que se hagan a 
través del Departamento de Programas Juveniles solo pueden facturarse a la cuenta del club de Leones 
patrocinador, distrito o distrito múltiple.  

 
Autorización: 
 
La autorización de los pedidos facturados a clubes, distritos y distritos múltiples solo se acepta si proviene de los 
dirigentes siguientes: 
 

1. El presidente, secretario o tesorero de club de Leones puede autorizar el cobro al club de Leones. 
2. El gobernador de distrito, secretario o tesorero del distrito puede autorizar el cobro al distrito. 
3. El presidente de consejo, secretario o tesorero de distrito múltiple puede autorizar el cobro al distrito 

múltiple. 
 

Firma autorizada:              
 
Nombre con letra de imprenta:        Cargo:       

 
 
Información sobre el envío: 
 
Departamento del Programa de Clubes Leo 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 EE.UU. 
Teléfono:  +1 630 571 5466  
Fax:  +1 630 571 1692 
Correo electrónico:  leo@lionsclubs.org  

Para uso de Departamento del Programa de 

Clubes Leo: 

Order number:      

Ship to address number:    

Order processed date:     
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