
Todos los clubes necesitan socios para alcanzar sus metas de servicio. Para ayudar a los clubes a
reclutar socios nuevos, la asociación ofrece varias opciones de afiliación a los miembros de la
comunidad que desean ofrecerse como voluntarios y servir a sus comunidades como Leones.

TIPOS DE AFILIACIÓN
Además, de la afiliación ordinaria, la asociación ofrece programas especiales de afiliación para familias, estudiantes
universitarios, exsocios Leo y adultos jóvenes.

Socio regular
Es nuestra afiliación “estándar”. La afiliación regular es para los miembros de la comunidad interesados en el
voluntariado, en servir a la comunidad y hacer del mundo un lugar mejor. Los socios regulares pagan una cuota de
ingreso (25 dólares) o una cuota de fundación (30 dólares) y las cuotas internacionales íntegras (43 dólares). Además de
estas cuotas, pagan cuotas al distrito, distrito múltiple y al club.

Socio familiar
El Programa de Afiliación Familiar ofrece a las familias un descuento en las cuotas cuando sus miembros ingresan juntos
a un club de Leones. El primer socio familiar (cabeza de familia) paga las cuotas internacionales íntegras (43 dólares), y
hasta cuatro miembros adicionales de su familia pagan solo la mitad de dichas cuotas (21,50 dólares). Todos los socios
familiares pagan la cuota de ingreso de una sola vez (25 dólares) o la cuota de fundación (30 dólares). 

El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los miembros de familia que (1) cumplan con los requisitos de afiliación
de los Leones, (2) sean socios o vayan a ingresar al mismo club y (3) vivan en la misma vivienda y estén emparentados
por nacimiento, matrimonio u otra relación legal. Para recibir el régimen de cuotas familiares, se debe cumplimentar el
Formulario de Certificación de Unidad Familiar y remitirlo junto con el informe mensual de movimiento de socios (MMR) o
cumplimentar la certificación en MyLCI. Al constituir un club, se debe cumplimentar la certificación en el Informe de
Socios Fundadores.

Socio Estudiante
La afiliación estudiantil es para estudiantes que desean hacer nuevos amigos y ayudar en su comunidad al mismo
tiempo. Los estudiantes matriculados en una institución educativa en edades comprendidas entre la mayoría de edad y
los 30 años no pagan la cuota de ingreso ni la cuota de fundación y solo pagan la mitad de las cuotas internacionales
(21,50 dólares). Los estudiantes mayores de 30 años, que ingresan a un club de Leones Universitario, pagan una cuota
de ingreso de 10 dólares y las cuotas internacionales íntegras. Para recibir el régimen de cuotas de socios estudiantes,
se debe cumplimentar el Formulario de Certificación de Unidad Familiar y remitirlo junto con el informe de movimiento de
socios (MMR) o cumplimentar la certificación en MyLCI. Al constituir un club, se debe cumplimentar la certificación en el
Informe de Socios Fundadores. 

Socio León Leo
La afiliación León Leo permite a los socios o exsocios Leo en edades comprendidas entre la mayoría de edad y los 30
años de edad, que hayan completado al menos un año y un día en un club Leo, seguir haciendo trabajo voluntario con
la asociación en calidad de León. Los Leones Leo no pagan cuotas de ingreso ni de fundación y pagan solo la mitad de
las cuotas internacionales (21,50 dólares). Para recibir el régimen de cuotas de León Leo, se debe cumplimentar la
Certificación de Leo a León y el formulario de Años de Servicio y remitirlos con el informe de movimiento de socios
(MMR) o cumplimentar la certificación en MyLCI. Para alentar a los Leones Leo a invitar a sus amigos, los adultos
jóvenes en edades comprendidas entre la mayoría edad legal y los 30 años que ingresan a un club de Leones Leo
reciben la misma exoneración y los mismos descuentos en las cuotas que los socios Leo a León.

Exsocio Leo
Los exsocios Leo mayores de 30 años que hayan sido socios Leo al menos durante un año y un día no pagan cuotas 
de ingreso ni de afiliación cuando ingresan a un club de Leones. Para recibir la exoneración de cuotas, se debe
cumplimentar la Certificación de Leo a León y el formulario de Años de Servicio y remitirlos con el informe de 
movimiento de socios (MMR) o cumplimentar la certificación en MyLCI. 

Oportunidades de afiliación 
Una guía de referencia rápida de las opciones de afiliación 
para los Leones nuevos.



CATEGORÍAS DE SOCIOS
Para los socios potenciales que no pueden cumplir con las obligaciones de la afiliación activa, la asociación ofrece
diferentes categorías para adaptarse a sus necesidades.

Socio activo
La afiliación activa es la categoría “típica” de la afiliación Leonística. Los socios activos reciben todos los beneficios y
deben cumplir con todos los requisitos de la afiliación Leonística.

Socio asociado
Un socio asociado es aquel que no puede participar como socio activo de un club pero que desea apoyar al club y las
iniciativas de servicio a la comunidad. 

Socio temporáneo
Un socio temporáneo tiene afiliación activa en un club de Leones y afiliación temporal en un segundo club de su
comunidad de residencia o trabajo.

Socio honorario
Un socio honorario no es socio de un club de Leones pero puede tener una afiliación honoraria concedida por un club de
Leones por haber realizado un servicio excelente.  

Socio vitalicio
Un socio vitalicio es un León que ha mantenido la afiliación activa durante al menos 20 años, o al menos 15 años si el
socio ya ha cumplido 70 años. La afiliación vitalicia también puede concederse a un León que está enfermo de gravedad. 

Socio foráneo
Un socio foráneo es un socio de un club que no puede atender las reuniones del club con regularidad pero desea
continuar afiliado al club. 

Socio privilegiado
Un socio privilegiado es un León que ha sido socio durante 15 años o más pero debe renunciar a su estado activo
debido a enfermedad, achaques, edad avanzada u otra razón. 
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* Encontrará información detallada sobre las obligaciones, derechos y privilegios de todas las categorías de afiliación en
el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club.

Activo
Cuotas

            Club           Dist. Internacionales
Dist. u Oficina
internacional

Privilegios 
de votación

Delegado
convención distrito
o internacional

Activo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Asociado Sí Sí Sí No Solo asuntos club No
Temporáneo* Sí No No No Solo asuntos club No

Honorario No Paga el club Paga el club No No No

Vitalicio Sí Sí Una vez
650 USD Sí Sí Sí

Foráneo Sí Sí Sí No Solo asuntos club No
Privilegiado Sí Sí Sí No Sí Sí


