
LOS CLUBES LEO

PREPARAN A LOS 

JÓVENES PARA UNA 

VIDA DE LIDERATO 

DE POR

LÍDERES

VIDA



MARQUE LA DIFERENCIA...
CAMBIE EL MUNDO...

Cuando se pone en marcha un club Leo, se

ofrece una oportunidad única a los jóvenes de

la comunidad para que se transformen en tra-

bajadores humanitarios y líderes. Los clubes

Leo alientan a los jóvenes a desarrollar habili-

dades valiosas y a servir a los demás en sus

barrios y en todo el mundo.

Bien sea que estén afiliados a escuelas o

basados en la comunidad, los clubes Leo ofre-

cen a sus socios camaradería y crecimiento

personal que se deriva de la participación en

proyectos de servicio comunitario y activida-

des de capacitación de líderes.

A través de los clubes Leo, usted tendrá una

influencia positiva en los jóvenes y adultos

jóvenes de hoy en día, ayudándoles a conver-

tirse en mejores ciudadanos y líderes de por

vida.

PATROCINE 
UN CLUB LEO
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Los clubes Leo brindan a los jóvenes de 

la comunidad la oportunidad de desarrollarse

y contribuir, de forma individual y colectiva,

como miembros responsables de la comuni-

dad local, nacional e internacional. 

El lema del club Leo, Liderato, Experiencia,
Oportunidad, lo dice todo:

LIDERATO: los socios Leo aprenden a 
organizar proyectos y a motivar a sus 

compañeros.

EXPERIENCIA: descubren que el trabajo en
equipo y la cooperación pueden traer cambio

a sus comunidades y el mundo.

OPORTUNIDAD: los Leos desarrollan rasgos
positivos de carácter y reciben reconocimiento 

por sus contribuciones.

UN FUTURO
BRILLANTE
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PARA JÓVENES

Los clubes Leo están abiertos a los jóvenes de

buen carácter que tienen interés en servir en

sus comunidades. Basados en escuelas o en

la comunidad, los clubes Leo se dividen en

dos grupos: Alfa y Omega.

LOS CLUBES LEO ALFA están ideados para 

jóvenes entre los 12 y 18 años de edad. Este 

grupo se concentra en el desarrollo individual

y social de adolescentes y preadolescentes.

LOS CLUBES LEO OMEGA están pensados
para adultos jóvenes entre los 18 y 30 años 

de edad. Este grupo está concebido para el

desarrollo personal y profesional de adultos

jóvenes.

QUE SE INTERESAN
POR LOS DEMÁS
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Los jóvenes que se unen a los clubes Alfa se

divierten, hacen nuevos amigos y experimen-

tan la recompensa que brinda el servicio a los

demás. Esto da a los jóvenes una base sólida

a medida que aprenden lo que liderato y servi-

cio significan. 

Los clubes Omega ayudan a sus socios a des-

arrollar sus habilidades de liderato y les pre-

para para una vida de participación en la

comunidad y contribución a la sociedad. Ade-

más, los Leos aprenden lecciones valiosas y

establecen contactos que pueden ayudarles a

tener éxito por el resto de sus vidas.

DIVERTIDO
VALIOSO Y
GRATIFICANTE
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Participando en un club Leo, puede 

fortalecer su club de leones e inspirar a 

los socios. El Programa de Clubes Leo 

puede incluso aumentar la exposición de su

club de Leones en la comunidad y con ello

atraer a posibles socios como son los jóvenes

profesionales, padres y familias.

DINAMICE
SU
CLUB DE LEONES
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ÚNASE A NUESTRA

Los clubes de Leones patrocinan a los clubes

Leo a través de la Asociación Internacional de

Clubes de Leones, la mayor organización de

servicio a la comunidad con 1,3 millones de

socios en todo el mundo. El Club de Leones

Glenside de Pensilvania, EE.UU. inició el pri-

mer club Leo en 1957, y ahora hay más de

5.700 clubes en cerca de 140 países.

HISTORIA
DE ÉXITO
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Si desea más información sobre el

patrocinio de un club Leo o para

obtener una carpeta de organiza-

ción de un club Leo, puede poner-

se en contacto con: 

DEPARTAMENTO DEL 
PROGRAMA DE CLUBES LEO
300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.

Teléfono: +1 630 571 5466

Fax: +1 630 571 1692

leo@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

LEO46 SP


