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	Headline: Conviértase en León
	Subhead: Introduzca aquí el nombre del club
	Body_Copy_4: Use esta página para informar a los socios potenciales acerca del club. Incluya proyectos en los que el club haya trabajado recientemente y actividades en las que el club participa con frecuencia.
	Back_Panel: Si está interesado en unirse al club, póngase en contacto con nosotros o venga a una reunión:Dirección del clubCiudad, Estado, Código postalNúmero de teléfono del clubCorreo electrónico del clubClub cibernético o URL del sitio Web del clubVenga a una de nuestras reuniones:Lugar de reuniónFecha de reuniónHora de la reunión
	Body_Copy_1: Lions Clubs International (LCIF), que ayuda a financiar los proyectos humanitarios de los Leones.
	Body_Copy_2: Ahora mismo, los Leones estamos mejorando comunidades en todo el mundo. Nos estamos reuniendo para planificar un proyecto local. Estamos patrocinando intercambios internacionales para gente joven. Estamos llevando agua potable a una aldea remota. Estamos construyendo. Estamos compartiendo. Estamos arreglando. Y mientras hacemos todo esto, nos divertimos.Hay muchas razones para hacerse socio. Como León:• Ayudará a su comunidad                    • Adquirirá habilidades valiosas • Tendrá impacto en la vida de muchas personas, tanto local como internacionalmente • Aprenderá a ser un líder y a dirigir una organización muy respetada • Establecerá contactos con gente de negocios de su comunidad y de todo el mundo • Dará nuevo ímpetu a su vida y se divertiráCrecerá personal y profesionalmente. Y sabrá que lo que hace vale la pena y se valora.Los Leones somos grupos de hombres y mujeres con vocación de servicio que estamos interesados en mejorar nuestras comunidades. Somos gente joven, familias y personas de edad más avanzada por igual. Hacerse León es hacerse voluntario activo, socio de una organización internacional muy respetada, líder de la comunidad y amigo de los necesitados. 
	Body_Copy_3: Para hacerse León, debe ser mayor de edad, tener buen carácter moral y buena reputación en la comunidad.La afiliación es por invitación, así que póngase en contacto con nosotros hoy mismo o venga a una de nuestras reuniones para ver si encaja en el club de Leones.



