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Como Leo, tomó parte en proyectos de servicio que 
no solo mejoraron la comunidad, sino que también 
le sirvieron como una valiosa experiencia de liderato. 
 
Ahora tiene la oportunidad de ampliar estas habilida-
des al tiempo que crece personal y profesionalmente 
como León.
 
Las ventajas de hacerse León incluyen:
• Marcar la diferencia en la comunidad
•  Adquirir habilidades de liderato y experiencia  

práctica
• Participar en programas internacionales
•  Establecer relaciones con profesionales de la  

comunidad
• Conocer personas con intereses similares
• Tener los derechos, privilegios y título de León

SIGA TENIENDO

Impacto
HÁGASE LEÓN

LÍDER DE POR VIDA



Hay muchas maneras de hacerse León y seguir divir-
tiéndose mientras se ayuda a la comunidad. Convierta 
sus ideas en realidad constituyendo un club de Leones o 
uniéndose a los esfuerzos de los Leones locales.

Ingrese a un club de Leones establecido
¡Comience de inmediato ingresando al club de Leones local! Siga 
atendiendo como León las necesidades que desafían a su comunidad 
y al mundo. 
 
Constituya un club de Leones nuevo
Constituya un club de Leones nuevo o un club de Leones Universitario 
y aproveche la oportunidad de elegir sus propios proyectos de servicio.  
Los socios estudiantes en edades comprendidas entre la mayoría 
de edad legal y los 30 años reciben el mismo des-
cuento que los ex Leos.
 
Constituya un club de  
Leones Leo
Forme un club de Leones Leo con un 
mínimo de 10 ex Leos para que otros 
jóvenes adultos entre la mayoría de 
edad y los 30 años reciban el descuento 
del Programa Leo a León.
 
Forme una filial de club
Si desea formar un club nuevo pero tiene 
menos de 20 socios, puede empezar a marcar la 
diferencia mucho antes. Pregunte a su club patrocinador o a 
otro club de la zona si puede formar una filial de club. Convierta su 
filial en un club de Leones o en un club de Leones Leo una vez que 
alcancen la cifra de 20 socios.

Oportunidades de Leo a 
León 
El Programa Leo a León ofrece muchas ven-
tajas especiales a los ex Leos que ingresan a 
un club de Leones. 
 
Descuento del Programa Leo a León
Todos los ex Leos están exonerados del pago de las 
cuotas de fundación y de ingreso. Los Leones Leo (ex 
Leos en edades comprendidas entre la mayoría de 
edad y los 30 años) solo pagan la mitad de las cuotas 
internacionales.
 
Años de servicio Leo
Los años de servicio Leo se incluirán en su expediente 
de socio León.
 

Para ello se debe cumplimentar el Formula-
rio de Certificación de Leo a León y Cré-

dito de Años de Servicio Leo (LL2). 

HÁGASE

León

¡Marque la diferencia en su 
comunidad!


