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INFORME DE ORGANIZACIÓN DE CLUB LEO 
Remitan este formulario para organizar un club Leo nuevo. La tramitación de los formularios que no reúnan los 
criterios que se indican abajo podrá demorarse y, en algunos casos, no podrá constituirse el club Leo. Escriban 
con letra de imprenta en el formulario y asegúrense de que lleve todas las firmas necesarias. Se deben completar 
todas las secciones antes de que pueda constituirse el club Leo. 

 
• Todos los clubes Leo deben ser constituidos y patrocinados por un club de Leones del mismo distrito. 
• El Programa de Clubes Leo es para jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 30 años. Un club Leo debe tener la 

denominación de club Alfa (socios de 12 a 18 años) o club Omega (socios de 18 a 30 años) y no puede incluir socios de 
ambas categorías de edad. 

• Los jóvenes que sean menores de edad deben completar la Solicitud Alfa del Formulario de Afiliación de Club Leo (Leo50-
A) indicando que los padres/tutor consienten que el joven participe en el club Leo. Los adultos jóvenes que sean mayores 
de edad deben cumplimentar la Solicitud Omega del Formulario de Afiliación de Club Leo (Leo50-O). El club de Leones 
patrocinador debe archivar y mantener los formularios cumplimentados. 

• El club de Leones patrocinador debe seleccionar a un socio del club de Leones para que sirva como consejero del club Leo. 
En muchos casos, los clubes Leo basados en escuelas también necesitarán seleccionar un maestro que sirva en calidad de 
consejero. En estos casos, el consejero del club Leo procedente del club de Leones patrocinador debe trabajar en estrecha 
colaboración con el consejero docente para orientar al club Leo. 

• Para constituir el club Leo hay un cargo de Organización de Club Leo de 100 dólares (o su equivalente en la moneda local), 
a pagarse una sola vez. Este cargo cubre el costo del Certificado de Organización, una carpeta para los dirigentes del club 
Leo, materiales para el club de Leones patrocinador y prendedores de solapa para cada uno de los socios originales. No 
debe enviarse cheque, giro postal, giro a la vista ni transferencia bancaria para efectuar el pago de este cargo. El cargo por 
la organización del club Leo puede pagarse por el método regular de pago de facturas.  

 
Nombre del club Leo*               
 
*Este nombre servirá como el nombre oficial del club Leo y aparecerá en el Certificado de Organización. Debe tenerse en cuenta 
que el nombre del club Leo no puede contener caracteres especiales ni las palabras Alfa, Omega, Leo, Leos, Club, León o Leones. 

 
        Seleccionen solo uno: Este club es           un club basado en la escuela      O BIEN              un club basado en la comunidad 
 

 
        
 Seleccionen solo uno: Este club es           un  club Leo Alfa (12 a 18 años)   O BIEN             un club Leo Omega (18 a 30 años) 
 
 
Nombre del club de Leones patrocinador              
  
Número del Club de Leones _______________________________            Distrito       
 
Este club Leo club tiene    socios originarios. Escriban los nombres de los socios abajo y adjunten hojas adicionales en caso 
necesario. Se recomienda un mínimo de 20 socios originarios. 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
¿Cómo se enteraron del Programa de Clubes Leo? 
 

o Compañero León o Redes sociales o Jóvenes de la comunidad 

o Correo de LCI o Revista LION o Otro (especifique):___________________ 
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Presidente del club de Leones patrocinador 

Nombre _____________________________________________ Apellidos          

Nº de socio León ___________________________ Dirección            

Ciudad _______________________________Estado _______________________ Código postal___________________ País     

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico         
 
 
 
 

El Consejero del Club Leo (que debe ser socio del club de Leones patrocinador; recibe las comunicaciones de la asociación) 

Nombre _________________________________  Apellidos         

Nº de socio León ___________________________ Dirección            

Ciudad _______________________________Estado _______________________ Código postal___________________ País    

Teléfono ____________________________________________*Correo electrónico         
*Para usar el sistema de presentación de informes en línea de MyLCI es necesario tener registrada una dirección única de correo electrónico.  

 

Consejero Docente del Club Leo 

  Nombre ____________________________________ _________ Apellidos         

*Correo electrónico          
*El consejero docente no tendrá acceso al sistema de presentación de informes en línea de MyLCI.  

 
 

Presidente del club Leo  

Nombre _____________________________________________ Apellidos          

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad         

Estado ____________________________ Código postal______________________ País         

*Correo electrónico           Año de nacimiento    

*Para usar el sistema de presentación de informes en línea de MyLCI es necesario tener registrada una dirección única de correo electrónico. 

  
Al firmar abajo, confirmamos que todos los socios del club Leo están en la escala de edad apropiada del club Leo Alfa o club 
Leo Omega y han cumplido los requisitos siguientes: 
 

1) Han considerado y aceptado el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes Leo;  
2) Han completado el formulario de Solicitud de Afiliación de Club Leo (Leo50-A o Leo50-O) 

 
 Los clubes no pueden ser constituidos sin las firmas o autorización de los tres dirigentes abajo listados. 
 
 
       
Firma del Presidente del club de Leones      Firma del Consejero del club Leo  Firma del Presidente del club Leo 
 
 
 
Remitan el formulario cumplimentado usando uno de los métodos siguientes: 
Correo electrónico: leo@lionsclubs.org 
Fax: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Leo Club Program Department | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU.   
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