
 
 

 

MyLCI 

 

Solicitud de nuevo club 

¡La manera más rápida de formar un nuevo club! 

  



 

DIRIGENTES DEL NUEVO CLUB 
 

 

Los dirigentes de nuevos clubes son responsables de 
llenar la solicitud de nuevo club con la información 

correcta sobre los socios fundadores y los dirigentes 
además de enviar a tiempo el pago del saldo que deban.  

 

Un presidente o secretario de nuevo 
club puede:   

 Asignar a los socios fundadores y a los 
dirigentes en una solicitud 

 Enviar una solicitud para recibir la 
aprobación final de LCI  

El tesorero de un nuevo club puede:  

 Pagar el saldo que debe por la solicitud 
del nuevo club  

 
 

  



 

LA SOLICITUD DE NUEVO CLUB DE 
MyLCI 

 

 

La solicitud tiene 6 etapas 

1.   Pendiente de presentación 

2.   Pendiente de autorización de la asociación 

3.   Pendiente de autorización de LCI 

4.   Pendiente de finalización* 

5.   Pendiente de aprobación final de la 

asociación 

6.   Aprobado 

 

*El presidente y/o el secretario del nuevo club completa el 

proceso de solicitud del nuevo club durante esta fase  

**El tesorero del nuevo club paga el saldo que debe el nuevo 

club en esta fase  

  



Pendiente de finalización 

 Se envía una notificación por correo electrónico a los 

dirigentes del nuevo club indicando que la solicitud ha 

pasado a esta fase 

 Se envía una notificación por correo electrónico a los 

dirigentes del nuevo club con las instrucciones de MyLCI 

para inscribirse 

 En el panel de MyLCI Mis tareas se crea una tarea para los 

Dirigentes del nuevo club para completar la solicitud 

 El presidente y/o el secretario del nuevo club puede 

asignar a los socios fundadores y a los dirigentes durante 

esta fase   

 El presidente y/o el secretario del nuevo club puede enviar 

la solicitud para que LCI dé su aprobación final durante 

esta fase 

 

Pendiente de la aprobación final de la asociación 

 Se envía una notificación por correo electrónico a los 

dirigentes del nuevo club indicando que la solicitud ha 

pasado a esta fase 

 Se crea una tarea para el tesorero del nuevo club en el 

panel Mis tareas de MyLCI durante esta fase 



 El tesorero del nuevo club puede pagar el saldo que deben 

durante esta fase  

  



VER UNA SOLICITUD DE NUEVO CLUB 

Hay 2 maneras de ver una solicitud que ha sido guardada: 

1. Navegue en el menú Mi distrito 
a. Seleccione Clubes en la lista desplegable 
b. Seleccione Localizar clubes y elija una vista filtrada en la lista desplegable 
c. Seleccione el botón Ver solicitud para el club 

2. Utilice el panel Mi tarea 
a. Dependiendo de la etapa de una solicitud, se podrá seleccionar una de las 

siguientes tareas: 

 Ver solicitud de nuevo club pendiente de creación del club 

 Hacer el pago de una solicitud de nuevo club pendiente  
i. Si solo hay 1 solicitud pendiente, aparecerá la solicitud 

ii. Si hay pendientes más de 1 solicitud, se mostrará una vista filtrada de los 
clubes pendientes.  Seleccione el botón Ver solicitud para la solicitud de 
entre la lista de clubes. 

 



COMPLETAR LA SOLICITUD DE NUEVO CLUB  

Una vez que la oficina internacional autoriza la solicitud, el León Coordinador puede acceder a 

la solicitud a través de uno de los pasos anteriores de “Ver una solicitud de nuevo club”.  

COMPLETAR LA SOLICITUD 

Añadir socios fundadores 

1. En la solicitud, seleccione el enlace Ver socios  
2. Seleccione Añadir socio y elija uno de los siguientes en la lista desplegable: 

a. Nuevo socio - Se debe seleccionar socio nuevo si el socio fundador que se está 
añadiendo nunca antes ha servido como León 

i. Introduzca al menos los siguientes campos clave del nuevo socio: 
1. Nombre 
2. Sexo 
3. Año de nacimiento 
4. Tipo de socio 
5. Dirección 
6. Dirección de correo electrónico 

b. Socio trasladado - Se debe seleccionar socio trasladado si el socio fundador que se 
está añadiendo ha servido como León y ha sido dado de baja de un club establecido 

i. Introduzca la información de socio que sepa para buscar dicho socio 
1. Número de socio 
2. Nombre del socio 
3. Número o nombre de su club 

ii. Seleccione Añadir socio para la persona que desea añadir de la lista de 
búsqueda 

3. Se mostrará la página de Confirmación mostrando el nombre y el número de socio de la 
persona dada de alta 

a. En la página de Confirmación, seleccione uno de los siguientes para continuar: 
i. Añadir otro socio nuevo 

ii. Volver a Socios 
iii. Ir a Solicitud de Nuevo Club 

Asignar dirigentes 

Para que una persona pueda ser asignada como dirigente, debe estar dada de alta como socio. 

1. En la solicitud, seleccione el enlace Ver dirigentes  
2. Seleccione el botón Añadir dirigente para el cargo respectivo 
3. En la página Asignar dirigente, haga clic en el botón Seleccionar socio 
4. Seleccione un socio de la lista que se muestra 
5. Seleccione Guardar 

Para poder completar la solicitud y pasar a la siguiente etapa para la aprobación final de la 

oficina internacional, se necesita lo siguiente: 

1. Debe añadirse un mínimo de 20 socios fundadores 
2. Debe asignarse un presidente, un secretario y un tesorero 



ENVIAR LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN FINAL DE LCI 

Después de acceder a la solicitud a través de uno de los pasos anteriores de “Ver una solicitud 

de nuevo club”, el León Coordinador, el presidente del club nuevo, el secretario del club nuevo, 

el presidente del club patrocinador o el secretario del club patrocinador puede ahora enviar el 

club nuevo para la aprobación final de la oficina internacional. 

Enviar el club nuevo 

1. Marque el recuadro que indica que ha leído los Criterios del Club Nuevo 
2. Marque el recuadro que indica que la solicitud está lista para ser enviada a la oficina 

internacional para la aprobación final 

3. Introduzca los comentarios que crea necesarios 

4. Seleccione Guardar 

CONFIRMACIÓN 

Aparecerá la página de Confirmación indicando lo siguiente: 

1. La solicitud ha sido enviada a la oficina internacional para la aprobación final. 
2. El monto total del saldo deudor. 
3. Se ha enviado una factura por correo electrónico. 
4. Para que el club pueda ser aprobado es necesario hacer el pago íntegro. 

En este punto, el sistema envía una notificación por correo electrónico al León Coordinador con 

copia al presidente del club nuevo, secretario del club nuevo, tesorero del club nuevo, 

presidente del club patrocinador y secretario del club patrocinador. 

Además, se envía una factura por correo electrónico a los dirigentes del club nuevo y se crea 

una tarea para el tesorero del nuevo club.  La tarea del tesorero le permitirá entrar en la 

solicitud en la etapa de Aprobación final pendiente de la oficina internacional para pagar el 

saldo deudor. 

HACER UN PAGO DE UNA SOLICITUD  

Una vez que acceda a la solicitud, el tesorero puede seleccionar el enlace Hacer un pago y 

seguir las instrucciones sobre cómo pagar con las opciones electrónicas de pago. 

  



¡CLUB RECIENTEMENTE CONSTITUIDO! 

Una vez que la oficina internacional aprueba la solicitud, el club se convierte en un club 

recientemente constituido.   

En este punto, el sistema envía una notificación por correo electrónico al León Coordinador con 

copia a los dirigentes del club nuevo y dirigentes del club patrocinador. 


