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Preguntas y respuestas 
 

¿Cuándo se podrá comprar la moneda del centenario de los clubes Leones? 
La moneda estará a la venta del 18 enero de 2017 hasta diciembre de 2017 (o hasta que se hayan agotado 
todas las monedas, lo que ocurra primero). 
 

¿Cuántas monedas se acuñarán? 
La Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñará hasta 400.000 monedas del centenario de los Clubes de 
Leones. Aunque se vendan todas rápidamente, no se acuñarán monedas adicionales.  
 

¿Dónde se pueden comprar las monedas? 
Cuando estén listas para la venta, las monedas podrán comprarse del Departamento de Suministros para 
Clubes de LCI o la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Las monedas no podrán reservarse por adelantado, 
sino que se venderán conforme al orden en que vayan llegando los pedidos. 
 

¿Cuál es el precio de las monedas? 
El precio de la moneda de flor de cuño es de 51,95 USD y el de la moneda de prueba es de 52,95 USD. A este 
precio deben añadirse los gastos de envío, impuestos y aranceles correspondientes.  
 

¿Puede comprarse más de una moneda? 
Sí, pueden comprarse tantas monedas como se desee, siempre y cuando haya inventario suficiente. En algunos 
casos, los clubes, distritos o países optarán por comprar monedas en grandes cantidades y distribuirlas 
localmente. Si se hace el pedido directamente a la Casa de la Moneda de EE.UU., hay un límite de 100 
monedas por transacción cuando se paga con tarjeta de crédito. 
 

¿Puedo recoger mi pedido en Chicago durante la convención internacional de 2017?  
Sí, puede hacer ahora el pedido y recoger las monedas en la convención internacional. Los pedidos que se 
desean recoger en la convención deben cursarse en línea en lcistore.org no más tarde del 19 de abril de 2017. 
Escriba “Chicago Convention Pick Up” en el campo de Order Notes (notas del pedido). Cuando se procese el 
pedido, se deducirán los gastos de envío y se añadirá una tarifa de gestión de 4,95 USD. El Departamento de 
Suministros para Clubes tendrá su pedido empacado y listo para que la recoja en la Tienda de Suministros en el 
lugar de la convención. Para recoger el pedido, traiga consigo una copia de la confirmación de su pedido y una 
identificación. 

 
¿Cuáles son los detalles específicos de la moneda?  
La moneda del centenario de los clubes de Leones es una moneda de 1,00 USD de curso legal. La composición 
de la moneda es 90% plata y 10% cobre. El peso es 26,730 gramos y el diámetro es de 3,81 cm (1,5 pulgadas) 
con borde ranurado. 
 

¿Qué acabados habrá disponibles? 
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Se podrá escoger entre acabado de flor de cuño y de prueba. Las monedas de flor de cuño se cargan 
manualmente en la prensa y se acuñan las superficies especialmente bruñidas, pero el acabado es suave y 
mate. Estas monedas son similares a las monedas que están en circulación (que se usan como dinero en 
efectivo), pero con un proceso especial que produce un acabado brillante. Las monedas de prueba son de la 
acuñación de la más alta calidad posible y se pueden distinguir por un fondo espejado y primer plano 
esmerilado. 
 

¿Generará esta moneda del centenario ingresos para la asociación internacional? 
La Fundación Lions Clubs International recibirá 10 dólares por cada moneda vendida, hasta un máximo de 4 
millones de dólares si se venden las 400.000 monedas.  
 

¿A qué países despacha monedas la Casa de la Moneda de Estados Unidos? 
La Casa de la Moneda de Estados Unidos despacha a los países y áreas siguientes. Los Leones de otros países 
deben ordenar la moneda a través de Suministros para Clubes. 

 

¿Cuánto tiempo se demora el pedido?  
Tanto el Departamento de Suministros para Clubes como la Casa de la Moneda de los Estados Unidos 
mantienen un inventario de las monedas. Aunque una cantidad inesperada de pedidos podría causar un atraso 
en el reabastecimiento, la mayoría de las monedas se enviarán a los pocos días de recibirse el pedido. Las 
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monedas que envíe Suministros para Clubes llegarán en un plazo de cinco a diez días hábiles, dependiendo de 
la ubicación de quien haga el pedido. La Casa de la Moneda de EE.UU. tiene varias opciones de envío, desde el 
siguiente día hábil hasta una o dos semanas.  
 

¿A cuánto ascienden los gastos de envío de un pedido de monedas del centenario? 
Suministros para Clubes tiene tarifas de envío especiales para pedidos que contengan solo monedas del 
centenario. Las tarifas de envío están basadas en el número de monedas que se hayan pedido y no generan 
beneficios para Suministros para Clubes. Aunque se ha hecho todo lo posible por mantener bajos los gastos de 
envío, el gran volumen de pedidos que envía la Casa de la Moneda de EE.UU. significa que puede ofrecer 
tarifas de envío más competitivas debido a que tienen acceso a descuentos por volumen.  

https://catalog.usmint.gov/customer-service/shipping.html
https://www2.lionsclubs.org/t-shipping.aspx

