
El patrocinio de un nuevo socio es más que un
proceso de un paso. El patrocinio requiere que
los Leones desempeñen varios papeles:

� Reclutador
� Anfitrión
� Mentor

Reclutador
Los nuevos socios son el sustento de un club.
Cuando se les hace participar en el club,
aportan talento nuevo, ideas nuevas y
entusiasmo nuevo.

Busque gente entusiasta y llena de energía
que quiera marcar la diferencia en sus
comunidades.

Comparta su entusiasmo y conocimientos
sobre la organización Leonística. Cuénteles lo
que hacen los Leones en el ámbito local y
nacional. Muéstreles…

� Artículos de la revista THE LION
� Reportajes periodísticos de actividades

Leonísticas
� Proyectos construidos y creados por

Leones o con fondos recaudados por
Leones

El patrocinio
L I O N S C L U B S I N T E R N A T I O N A L

es una responsabilidad importante

La Asociación Internacional de Clubes de Leones
es una organización fuerte con un glorioso historial de
logros. La esencia de este éxito son los dedicados socios de los
clubes que consagran su tiempo e interés en servir a sus
comunidades. Para seguir manteniendo la marca de
logros de la organización, todos los Leones del club
deben captar y patrocinar nuevos socios para el club.



Pregúnteles qué actividades les interesan y resalte
los esfuerzos de los Leones en esas áreas o
explíqueles que su club podría estar interesado en
emprender actividades nuevas en dichas áreas.

Ofrézcase para responder cualquier pregunta
sobre el club o las actividades o política del club.

Invíteles a un evento que su club esté
patrocinando. Asegúrese de esperarles a la
entrada, darles la bienvenida y presentarles a
otros Leones que estén trabajando en el evento.

Descríbales las muchas ventajas de la afiliación,
como son el conocer a gente nueva, establecer
contactos, desarrollar habilidades nuevas y, por
supuesto, la sensación de satisfacción que deriva
de ayudar a otros.

Anfitrión
El que los socios potenciales se sientan bien
recibidos y piensen que se les necesita puede
marcar la diferencia en su decisión de convertirse
en socios. Como anfitrión usted debería:

� Invitarles a una reunión del club. Ofrecerse a
acompañarles.

� Hacerles sentirse bienvenidos en la reunión.
Asegurarse de presentarles a otros Leones, y de
que se sienten junto a socios entusiastas.

� Pedir a uno de los dirigentes del club, con
antelación, que haga un esfuerzo especial por
dar la bienvenida al socio potencial.

� Intentar que participen en la discusión durante
la reunión. Sugerir que participen en una de las
actividades del club que se haya discutido en la
reunión.

Si uno de los socios potenciales se une al club,
acuérdese de planear la ceremonia de
juramentación. Recuerde que puede llevarse el
mérito y cada vez que capte un socio nuevo está
más cerca de recibir un Premio Llave de Aumento
de Socios. Las Llaves de Aumento de Socios se
conceden por el patrocinio de 2, 5, 10, 15, 20,
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450 y 500 socios. Estas llaves se galardonan al
patrocinador después que el nuevo socio haya
sido León durante un año y un día.

Mentor
Las responsabilidades del patrocinador no
terminan cuando un socio potencial se juramenta
como socio. Si se les ayuda a progresar en la
organización seguirán siendo socios. Como
mentor usted debería:

� Seguir presentando al nuevo socio a Leones
que no conozca todavía, ayudándole a sentirse
parte del grupo.

� Ofrecerse a acompañarle a las reuniones.
Mantenerse en contacto con él.

� Asegurarse de que se le permita expresar sus
ideas y lo que piensa.

� Servir como motivo de inspiración y
asesoramiento.

� Considerar formar parte del Programa de
Leones Mentores, donde usted y el nuevo socio
pueden seguir formándose como Leones.

� Alentar al León que usted haya patrocinado a
permanecer activo y vivir de acuerdo con el
lema Leonístico:

Nosotros Servimos.
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