
TU AVENTURA
COMIENZA AQUÍ

Nombre del
club

¿ESTÁS INTERESADO
EN UN POCO DE
AVENTURA?
¿La oportunidad de pasarla

bien y hacer nuevos amigos?

¿La oportunidad de hacer de tu

comunidad un lugar mejor?

TODO DEPENDE DE TI...

LEO57-A SP

Contacto en
el club Leo

Teléfono

Correo
electrónico

Lugar de
reunión

Día y hora

¿QUIERES PASARLA

BIEN
Y AYUDAR A TU

COMUNIDAD?

“TRABAJAMOS

JUNTOS
PARA MARCAR LA

DIFERENCIA
Y ESO ES

MAGNÌFICO.”
o visita la Zona Leo en www.lionsclubs.org

para saber cómo los Leos del mundo colabo-

ran para divertirse y marcar la diferencia.

ÚNETE A NUESTROS ÉXITOS
Los clubes de Leones patrocinan a los clubes Leo a tra-

vés de la Asociación Internacional de Clubes de Leones,

la mayor organización de servicio a la comunidad con 1,3

millones en el globo. El primer club Leo fue iniciado en

1957 por el Glenside Lions Club en Pensilvania, EE.UU., y

ahora hay más de 5700 clubes en cerca de 140 países.



ÚNETE A NOSOTROS Y VE POR QUÈ LOS LEO

ESTÁN A LA CABEZA DE POR VIDA

QUIÉNES SOMOS

Los clubes Leo alfa son para jóvenes como tú:

activos, sociables y alegres. Puedes desarrollar

tus habilidades de liderato, servir a la comuni-

dad y, sobre todo, divertirte.

Si esto te parece una aventura que te gustaría,

el paso siguiente queda en tus manos.

Los Leos alfa tienen 12 a 18 años.

A LA CABEZA DE POR VIDA

LIDERATO: Desarrolla tus habilidades para

organizar proyectos, aprovechar el tiempo y

conducir.

EXPERIENCIA: Descubre cómo el trabajo en

equipo y la cooperación pueden producir

cambios emocionantes en tu comunidad.

OPORTUNIDAD: Haz amigos y vive la satisfac-

ción del servicio a la comunidad.

Algunos de los proyectos recientes de los

clubes Leo del mundo son:

• Colectar ropa para niños necesitados

• Reparar un patio de juegos

• Visitar a los niños que están en el hospital

• Recaudar fondos para desplazados

“ES MUY DIVERTIDO...
Y MARCAMOS LA

DIFERENCIA
EN NUESTRA COMUNIDAD.”
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