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INFORME DE DIRIGENTES DE CLUB LEO
Para el año fiscal que comienza el 1 de julio de _______

Para agilizar la presentación de informes, nombre a los nuevos dirigentes del club Leo a través de MyLCI. Si necesita ayuda, 

consulte las instrucciones paso a paso. Si no puede presentar el informe a través de MyLCI, debe enviar este formulario a la 

oficina internacional con la mayor brevedad posible. Escriba a máquina o con letra de imprenta. Los requisitos de acceso a 

MyLCI para los dirigentes se basan en la información que se proporcione en este formulario. 

Nombre del club Leo _ _______ Nº del club Leo  _______

Nombre del Club de Leones patrocinador Nº del Club de Leones _______________ 

1.) Cada club Leo debe declararse como Club Leo Alfa (12 a 18 años) o como Club Leo Omega (18 a 30 años). Los Leos 

Alfa y Omega no deben ser socios del mismo club Leo. 

 Seleccione solo uno: Este club es un      club Leo Alfa (12 a 18 años)      O         Club Leo Omega (18 a 30 años) 

2.) Cada club Leo debe declararse club Leo basado en una escuela o club Leo basado en la comunidad. Ambos tipos de 
clubes, Alfa y Omega, pueden estar basados en una escuela o en la comunidad.

 Seleccione solo uno: Este club es un      club basado en la escuela      O        Club basado en la comunidad 

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL CONSEJERO DEL CLUB LEO 
Tenga en cuenta que los consejeros oficiales del club Leo deben ser socios del club de Leones patrocinador. Los coconsejeros no tienen acceso a MYLCI ni 

reciben comunicaciones de LCI. 

Nombre del León _______________________________________________ Apellido del León _________________________________________________ 

Nº de socio del León _____________________________ Dirección _______________________________________________________________________ 

Ciudad _____________________________ Estado ________________________ Código postal_________________ País ___________________________ 

Teléfono que prefiere ________________________________________*Correo electrónico ___________________________________________________  

*Se necesita un correo electrónico exclusivo para usar MyLCI, acceder a recursos para los socios y recibir comunicaciones de LCI. 

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CLUB LEO 

Nombre _____________________________________________ Apellidos _________________________________________________________________ 

Nº de socio del Leo____________________________________________ Sexo ______________________ Año de nacimiento _______________________ 

Dirección _____________________________________________________________________________________________________________________  

Ciudad _______________________________ Estado _________________________ Código postal_________________ País ________________________ 

Teléfono que prefiere ________________________________________ *Correo electrónico ___________________________________________________  

*Se necesita un correo electrónico exclusivo para usar MyLCI, acceder a recursos para los socios y recibir comunicaciones de LCI.  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SP
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
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SECCIÓN III: CONSENTIMIENTO DEL PADRE/TUTOR O SOCIO 
Es responsabilidad del club de Leones patrocinador guardar en archivo el consentimiento de los jóvenes que ingresan al club 

Leo. La solicitud de afiliación en un club Leo Alfa (Leo-50A) para socios menores de edad debe ser revisada y completada por 

el padre o tutor y el club de Leones patrocinador debe guardar el documento en sus archivos. La solicitud de afiliación en un 

club Leo Alfa (Leo-50A) para socios menores de edad debe ser revisada y completada por el padre o tutor y el club de Leones 

patrocinador debe guardar el documento en sus archivos.  
 

Con mi firma abajo, confirmo que todos los dirigentes y socios del club Leo, incluyendo el presidente del club Leo arriba 

listado, han entregado una solicitud de afiliación debidamente cumplimentada al club Leo (Leo-50A o Leo50-O). El formulario 

Leo50 debidamente cumplimentado indica que se consiente que se introduzcan los datos personales de los Leos en la base 

de datos de socios de la asociación para usarlos con fines de comunicación con y entre socios. Entiendo que la información 

personal proporcionada se utilizará exclusivamente para fomentar los propósitos de la Asociación Internacional de Clubes 

de Leones, incluyendo "unir a los clubes en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento mutuo" y llevar a cabo 

las actividades operacionales necesarias de conformidad con la política de privacidad de la asociación.  
 

 

__________________________________          _____________________________             _____________________________            

Firma del presidente o secretario          Nombre del firmante/dirigente                Cargo         
del club de Leones o consejero del club Leo      
                      
               ______________________________  _____________________________

                    Nº de socio                                 Fecha 

 

 

******************************************************************************************************************** 
Remita el formulario cumplimentado usando uno de los métodos siguientes:  
Correo electrónico: memberservicecenter@lionsclubs.org  
Fax: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Member Service Center | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU.   
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