
TU OPORTUNIDAD DE LIDERAR
COMIENZA AQUÍ

o visita la Zona Leo en www.lionsclubs.org

para informarte sobre cómo colaboran los

Leos del mundo —casi 150.000 en 140 países—

para marcar la diferencia.

ÚNETE A NUESTROS ÉXITOS
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 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.

Nombre del club

¿ESTÁS INTERESADO EN...
la oportunidad de establecer

relaciones de por vida a la vez que

sirves a la comunidad y mejoras

el mundo?

TODO DEPENDE DE TI...

LEO57-O SP

Contacto en
el club Leo

Teléfono

Correo
electrónico

Lugar de
reunión

Día y hora

“CUANDO TRABAJAS
CON OTROS POR

EL BIEN COMÚN

ESTABLECES
RELACIONES

DURADERAS.
LO SÉ PORQUE

YO LO HE HECHO.”

¿QUIERES

MARCAR LA
DIFERENCIA

COMO

LÍDER?



ÚNETE A NOSOTROS Y VE CÓMO LOS LEOS

¡SON LÍDERES DE
POR VIDA!

QUIÉNES SOMOS

Los Clubes Leo Omega son para adultos jóvenes

como tú: trabajadores, extrovertidos y

entusiastas. Desarrollarás habilidades de

liderato, servirás a tu comunidad y establecerás

relaciones duraderas con personas de ideas

semejantes que quieren marcar la diferencia.

Si suena como la oportunidad que estás

buscando, el próximo paso está en tus manos.

Los clubes Leo Omega son para
adultos jóvenes de 18 a 30 años.

LÍDERES DE POR VIDA

LIDERATO: Desarrolla tus habilidades para

organizar proyectos, gestionar el tiempo y como

líder de equipo.

EXPERIENCIA: Descubre cómo el trabajo en

equipo y la colaboración pueden cambiar tu

comunidad y el mundo.

OPORTUNIDAD: Establece relaciones para toda

la vida con personas alegres y trabajadoras

mientras vives la satisfacción del servicio a

la comunidad.

Algunos de los proyectos recientes de los

clubes Leo del mundo son:

• Iniciar un proyecto de reciclaje

• Establecer un programa de capacitación

vocacional

• Acoger un taller y detección para prevención

de la diabetes

• Recaudar fondos para proyectos humanitarios

“COMO LEOS HEMOS

TOMADO NUESTRAS IDEAS
Y LAS HEMOS CONVERTIDO EN REALIDAD.

ESO SE RESPETA.
”
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