
PUBLICACIONES Y 
PREMIOS DE AFILIACIÓN 

Y NUEVOS CLUBES

Recursos para ayudar a alcanzar las metas del club 
y para el reconocimiento de los logros.



AFILIACIÓN
Todos los clubes necesitan socios para alcanzar
sus metas de servicio. Los nuevos socios
aportan al club ideas novedosas, proyectos
nuevos y otras maneras de marcar la diferencia
en la comunidad. Las publicaciones siguientes
comunican las oportunidades de afiliación y
educan a los nuevos socios sobre lo que
significa ser León.

Herramientas de reclutamiento
Guía para la orientación de nuevos socios (ME-13): La
orientación proporciona una base a los nuevos socios y les
ayuda a entender cómo funciona el club, cuáles serán sus
funciones y les ofrece un panorama general del distrito, distrito
múltiple y la Asociación Internacional de Clubes de Leones. La
nueva Guía para la orientación de nuevos socios proporciona
información sobre la historia y el propósito de los clubes de
Leones y analiza la importancia de añadir socios y líderes
nuevos a un club de Leones. 

Ceremonias de juramentación de nuevos socios (ME-22): Las
ceremonias de juramentación marcan el principio simbólico de
la afiliación al club de Leones. Este folleto incluye sugerencias
para planificar el evento, así como la narración que se sugiere
para la ceremonia.

¡Basta con preguntar! Guía para el reclutamiento de nuevos
socios (ME-300): Es importante aumentar el número de socios
en el club de Leones debido a la diferencia que cada nuevo
socio puede marcar en la comunidad. Esta guía resume un
proceso de cinco pasos para el desarrollo de la afiliación y está
ideado para los clubes que aspiran a reclutar a nuevos socios y
prestar más servicio.

Materiales de reclutamiento
Los Leones marcan la diferencia (ME-40): Este folleto de
reclutamiento de socios proporciona detalles sobre quiénes son
y qué hacen los Leones. Incluye una tarjeta de interés en
afiliación que un posible socio puede cumplimentar. 

Folleto de afiliación familiar (MPFM-8): Este folleto explica
cómo pueden participar las familias en el club de Leones y
marcar juntos la diferencia en su comunidad.  

Solicitud de afiliación (ME-6B): Esta solicitud de afiliación
compacta y atractiva, con toda seguridad producirá un gran
efecto en posibles nuevos socios.

Soy socia León (ME-37): Esta publicación innovadora se dirige
a posibles socias y responde preguntas comunes como el tiempo
que hay que dedicar al club y qué hacen los clubes de Leones. 

Tarjeta de bolsillo (ME-33): La tarjeta de bolsillo la usan
muchos Leones como complemento de la solicitud de afiliación
o suplemento del programa de orientación. La tarjeta de
bolsillo se dobla con facilidad para que tenga un tamaño
compacto. Contiene información sobre la misión, propósito,
ética e historia de la asociación internacional.

Volante Leo a León (LL-1): El Programa Leo a León alienta a
los Leos que han concluido su servicio a unirse a un club de
Leones ya establecido o a fundar un club de Leones nuevos
integrado por socios adultos jóvenes. Este folleto describe los
componentes del programa y contiene respuestas a las
preguntas más frecuentes. 

Guía de Actividades del Programa Cachorros (MPFM-33): 
Esta guía contiene sugerencias para integrar a los Cachorros en
el club, e incluye actividades para las reuniones, recaudación de
fondos y proyectos de servicio. 

Folleto del Programa Cachorros (MPFM-35): Este folleto
alienta a los clubes a llevar a cabo el Programa Familiar
Cachorros y ofrece respuestas a preguntas sobre el programa.

Folleto de Conversión para Lioness (MKLP-1): Este folleto
describe las oportunidades de afiliación y los beneficios para
las socias Lioness al ingresar a un club de Leones o al comenzar
un club de Leones Lioness. Incluye un formulario del Programa
de Conversión para Lioness para informar de los años de
servicio de las Lioness.



Guía para reclutar a adultos jóvenes (EX-800): Esta guía
enseña a los clubes establecidos la razón por la que los adultos
jóvenes quieren ser voluntarios y ofrece ideas de cómo
revitalizar al club para atraer a adultos jóvenes.

Folleto Sea parte de algo importante (EX-801): Este folleto está
dirigido a adultos jóvenes que podrían ser socios y es útil
cuando se invita a ingresar a socios jóvenes.

Folleto Club de Leones Campeones (EX-546): Este folleto es
útil para invitar a posibles socios a ingresar o formar un 
nuevo club de Leones Campeones para apoyar las 
Olimpiadas Especiales.

Folleto Opciones de club para adultos jóvenes (EX-803): Este
folleto explica las opciones de club disponibles para adultos
jóvenes para que pueden encontrar el club que mejor se ajuste 
a sus intereses.

RETENCIÓN
La retención de los socios existentes tiene una
importancia vital para el éxito de cualquier club
de Leones. Cuantos más socios retenga su
club, más servicios podrá prestar. Ayude a
retener a los socios existentes del club
utilizando los recursos siguientes. 

¿Cómo califica su club? (ME-15 y ME-15B): Descubrir los
pequeños problemas y corregirlos antes de que se conviertan en
grandes obstáculos ahorra tiempo y recursos. Use esta

herramienta para conocer el sentir de los socios del club.
Siga las instrucciones que se ofrecen en la Guía
Administrativa ¿Cómo califica su club? para realizar 
la encuesta, determinar los resultados y crear un plan 
de acción.

Programa Leonístico de Mentores (MTR-11: Guía
básica y MTR-12: Guía avanzada): El

Programa Leonístico de Mentores ayuda a
cada socio a alcanzar la meta de servir
mejor a su comunidad. Es un programa
de desarrollo personal para ayudar a los
socios a realizar el potencial de sus
destrezas y conocimientos únicos.
El Programa de Leones Mentores 
los prepara para el liderato en los
clubes de Leones y también en su
vida personal. 

Guía de Satisfacción de los Socios
(ME-301): Para asegurar la
vitalidad y vigor de su club de
Leones, tiene que considerar la
experiencia y expectativas de
pertenecer al club. Si los socios del

club se sienten bienvenidos y cómodos,
y participan en servicio comunitario,
permanecerán en el club por más tiempo.
Esta guía ofrece sugerencias para
asegurar la satisfacción de los socios.

FUNDE UN CLUB NUEVO
Nuestro mundo está cambiando y el
voluntariado de hoy busca nuevas maneras de
atender asuntos relevantes y de servir de una
manera que se acomode a su estilo de vida
cambiante. El folleto la Importancia de la
Extensión (EX-545) destaca la importancia de la
extensión y el impacto que tienen los clubes de
Leones. Nuestra tradición son los clubes
comunitarios, pero entendemos que este
modelo no siempre se adapta a todos. Por eso
ofrecemos diversos formatos de clubes, con 
sus correspondientes carpetas, entre los que
podrá elegir:

• Los Clubes de Leones tradicionales (KITEXT) son ideales
para un grupo de personas con vocación comunitaria que
desean atender las necesidades de su comunidad. Ofrecen
la flexibilidad de llegar a nuevos grupos de personas y
servir a diferentes comunidades. Este formato también le
será útil para formar un club de interés especial (por
ejemplo: profesores, agrupaciones médicas, etc.) o un
club cibernético. Los recursos incluyen:

• Volante Clubes de Leones de Interés Especial
(EX-544): Este volante describe la oportunidad
para los clubes que se forman porque los socios
comparten un interés o circunstancia. Destacan los
clubes Cibernéticos, Campeones y Lions Quest. 

• Guía Club de Leones Campeones (EX-547): Esta
guía describe los pasos para formar un club de
Leones Campeones para apoyar las Olimpiadas
Especiales.

• Los Clubes de Leones Universitarios (KITCC) están
ideados para estudiantes universitarios, administradores,
personal docente, graduados y demás individuos con
vocación comunitaria. Los socios sirven a la comunidad
universitaria y a la vez se desarrollan como líderes y
profesionales. Los estudiantes tienen derecho a recibir un
descuento especial en las cuotas, para que la afiliación
esté al alcance de todos.

• Los Clubes de Leones Lioness (KITEXT+MKLP1)
ofrecen a las socias y exsocias Lioness la oportunidad de
retener su historial de servicio Lioness y a la vez disfrutar
de los beneficios y privilegios de ser León. Las socias y
exsocias Lioness reciben crédito por sus años de servicio
como Lioness y se las reconoce con un prendedor Lioness
Leonístico especial.

• Los Clubes de Leones Leo (KITEXT+LL-1) proporcionan
una transición fácil de club Leo a club de Leones
ofreciendo un descuento especial en las cuotas a los Leos
que han concluido su servicio y a sus compañeros para
que funden un club de Leones Leo, con un mínimo de 10
Leos que hayan concluido su servicio y sean menores de
30 años. 

• Las filiales de clubes (KITBR) permiten que un pequeño
grupo de por lo menos 5 personas forme un club de
Leones y comience a marcar la diferencia en su 
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comunidad. Los socios de clubes filiales son parte de clubes de
Leones “constituidos” pero llevan a cabo sus propios proyectos
y actividades.

Todas las publicaciones pueden descargarse de nuestro sitio
web. Busque por título o número de la publicación.

PREMIOS
Premios Invitación y Retención de Socios   
Premios para reconocer técnicas exitosas de
invitación, patrocinio y retención.

Programa de Premios Llave (ME-36): El Programa de Premios
Llave reconoce a Leones individuales por el número de socios
nuevos que reclutan y patrocinan. 

Programa Permanente de Aumento de Socios (YRG-15): El
Programa Permanente de Aumento de Socios premia a los
clubes e individuos por invitar a socios. 

Premio de Afiliación Familiar: El Emblema para Estandarte del
Premio de Afiliación Familiar se concede a los nuevos clubes
que hayan añadido 10 o más socios familiares en el momento
de su constitución.

Premios distritales de afiliación familiar: Los gobernadores de
distrito que cumplan con los requisitos siguientes durante el
año Leonístico reciben uno de los premios siguientes:

• Prendedor de un cristal – Se concede a los distritos que
hubieran reportado por lo menos 30 socios familiares
nuevos o un club de Leones nuevo con una afiliación de
40% de socios familiares.

• Prendedor de dos cristales – Se concede a los distritos
que hubieran reportado ambos, 30 socios familiares
nuevos y un club de Leones nuevo con una afiliación de
40% de socios familiares. 

Premio Unidos en el Servicio: El premio Unidos en el Servicio
desafía a los gobernadores de distrito a lograr un aumento 
neto de 25 o más nuevas socias en el distrito durante el 
año Leonístico. 

Programa de Cheurones Presidenciales: El Programa de Premios
Cheurones reconoce a los Leones por prestar servicio a largo
plazo, comenzando con 10 años de servicio y continuando en
incrementos de 5 años. Existen dos tipos de cheurones
diferentes, que son muy similares en aspecto, el Cheurón
Monarca Fundador, disponible solo para socios fundadores de
club, y el Cheurón Monarca.

Premio de Aumento de Socios del Fundador: El Premio de
Aumento de Socios del Fundador reconoce a los gobernadores
de distrito y a los coordinadores del GMT de distrito y distrito
múltiple por el aumento de socios en el distrito.

Premios al Desarrollo de Nuevos Clubes: Para recalcar la
importancia del desarrollo de nuevos clubes, la asociación
ofrece premios especiales que reconocen el valioso servicio
prestado por Leones con vocación de extensión.

Premios de Extensión: Los premios de extensión se otorgan a
los dos Leones que, a discreción del Gobernador de Distrito,
fueron los que más ayudaron en la organización de un nuevo
club de Leones. Los premios se conceden por la fundación de 
1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 y 150 clubes.

Premio de Extensión al Gobernador de Distrito: El Premio de
Extensión para Gobernadores de Distrito se concede a los
próximos pasados gobernadores de distrito que constituyen
uno o más clubes en su distrito. El prestigioso prendedor está
personalizado con el número de clubes constituidos durante 
el año.

Emblema para estandarte para el club patrocinador de club
nuevo: Los clubes que patrocinan un nuevo club reciben un
emblema que podrán lucir orgullosamente en su estandarte. 

Emblema para estandarte para el club patrocinador de un 
club universitario: Los clubes de Leones que patrocinan un
nuevo club de Leones Universitario reciben un emblema para 
el estandarte.

Prendedor de Premio de Club Universitario: Se entregará un
prendedor de premio hasta a dos Leones que ayudaron a
formar el club universitario, según determine el gobernador 
de distrito. 

Emblema para estandarte para el club patrocinador de una
filial de club: Los clubes que patrocinan una filial reciben 
un emblema de filial de club que pueden lucir con orgullo en
sus estandartes.  

Premio Club Filial: Los Leones enlaces de clubes filiales 
reciben un prestigioso distintivo cuando forman la nueva 
filial. El prendedor se envía al presidente del club matriz junto
con el emblema para el estandarte, para que haga entrega de
los mismos.

LCI envía automáticamente los premios de afiliación y
nuevos clubes arriba mencionados en el momento apropiado.


