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PROGRAMA DE CLUBES ESPECIALIZADOS   
Preguntas frecuentes 

 
 
1. ¿Qué es el programa de clubes especializados? 

El programa de clubes especializados es un recurso para la formación de clubes nuevos que realza y expande el 
apoyo a los clubes de Leones con intereses especializados y / o socios afines. Este programa se concentra en formar 
clubes basados en una característica especial que une a sus socios. Por ejemplo, socios potenciales conectados por 
una profesión, causa, origen étnico o eventos de la vida, como jubilados anticipados.  
 
Los clubes especializados y las filiales de club se establecen de la misma manera que los clubes tradicionales 
basados en la comunidad. Se tienen que cumplir los requisitos de aprobación de clubes nuevos y las políticas 
organizativas correspondientes. Durante el proceso de solicitud, un club tendrá la oportunidad de identificar una 
categoría especializada. 
 

2. ¿Por qué se está lanzando esta iniciativa?  
Al aceptar modelos de clubes nuevos y originales, el programa de clubes especializados nos ayudará a ampliar 
nuestra base de socios y permitirá a la organización satisfacer las necesidades de personas con diversas formaciones 
e intereses. Los clubes especializados también ayudan a la asociación a lograr sus metas de servicio. En el ejercicio 
2016-2017 servimos a 113 millones de personas y para el 2021 nuestra meta es servir a 200 millones de personas al 
año. La incorporación de socios por medio de clubes especializados nos ayudará a alcanzar estas metas.  
 

3. ¿Qué duración tendrá este programa?  
El programa fue aprobado por un periodo de tres años: del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020. La asociación 
lanzó oficialmente el programa de Clubes Especializados en agosto de 2017. 
 

4. ¿Cómo puede ayudar mi distrito y / o club a formar un club especializado?  
Muy buena pregunta. Identifique y relaciónese con grupos que ya se reúnen en sus comunidades. Infórmeles acerca 
de la cultura única que viene de pertenecer a un club de Leones especializado, que les permite unirse de acuerdo a 
intereses, antecedentes, experiencias comunes, etc. A medida que identifique a estos grupos, aliente la formación 
de clubes especializados que atiendan las necesidades locales. 
 

5. ¿Hay clubes especializados en todas las áreas estatutarias?  
Sí, cada área estatutaria está formando clubes especializados. De hecho, muchos ya existen desde hace años, pero 
simplemente no eran identificados como tal en los registros de la oficina internacional. 

 
6. ¿Cuál es la función de los coordinadores?  

Los coordinadores de los clubes especializados son Leones que sienten pasión por formar clubes especializados. El 
cargo de coordinador de club especializado fue creado para ayudar a impulsar la formación de clubes y apoyar las 
metas de crecimiento de clubes nuevos fijadas anualmente por los distritos. Los coordinadores de clubes 
especializados pueden trabajar dentro o fuera de su área estatutaria (con previa aprobación) para formar clubes.  

 

7. ¿Cómo puedo ser un coordinador de club especializado?  
Siempre estamos buscando Leones que quieran prestar servicio en sus comunidades. Los coordinadores de club 
especializado tienen que llenar una solicitud explicando cómo van a formar tres clubes nuevos y/o agregar 100 
socios nuevos. La División de Desarrollo de Afiliación de la oficina internacional evaluará las solicitudes y, si las 
aprueba, ofrecerá a los coordinadores un formulario de plan de desarrollo y recursos para llevar la cuenta de sus 
gastos. 
 
Los coordinadores de clubes especializados tienen que preparar y presentar planes de desarrollo estratégico que 
identifiquen la especialidad y ubicación de los nuevos clubes potenciales. Estos planes son analizados y aprobados 
por los distritos y por el personal de LCI como prerrequisito para el reembolso de gastos. Los coordinadores de 
clubes especializados  pueden recibir un reembolso de gastos elegibles de hasta 2.000 dólares en sus áreas 
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estatutarias y hasta 5.000 dólares (con aprobación) por sus esfuerzos fuera de su área estatutaria.  
 
Nota: Los Leones que prestan servicio activo como gobernadores de distrito no pueden ser al mismo tiempo 
coordinadores de clubes especializados. 

8. ¿Qué tipos de clubes especializados se están formando? Aquí hay algunos ejemplos, pero no deben limitarse a 
estos: 

 Clubes con un interés común  – Clubes compuestos de socios que comparten experiencias, pasatiempos, o 
culturas similares.  

 Clubes deportivos – Clubes cuyos miembros tienen interés en un deporte o en apoyar a atletas locales, o grupos 
que realizan actividades deportivas como parte de su servicio comunitario. 

 Clubes para jubilados anticipados  – En los últimos 20 años estamos viendo a grupos de personas que se han 
retirado de sus negocios después de vender sus empresas. Estos socios potenciales están buscando maneras de 
contribuir a la sociedad.  

 Clubes enfocados en una causa – Hay muchas causas importantes alrededor del mundo que merecen nuestra 
atención, como el medio ambiente, la diabetes y la crisis de refugiados. Estos clubes combinan su pasión con el 
interés personal de ayudar a otros de forma inmediata.   

 Otros – Puede haber grupos de intereses comunes ya formados en la comunidad, como profesionales jóvenes o 
gente que ejercer su culto en el mismo lugar.  

 
9. ¿Los coordinadores de clubes especializados deben trabajar con el gobernador de distrito y la estructura del GMT 

existente para formar nuevos clubes?  
Sí. Puesto que esta es una iniciativa de tres años, los asignados trabajarán de cerca con los líderes distritales y la 
estructura del GMT a diversos niveles. Además, su progreso será supervisado por el jefe internacional de clubes 
especializados. 
 

10. ¿Cuánto cuesta solicitar la carta constitutiva para convertirse en un club de Leones independiente? 
Normalmente, la cuota de fundación de un club de Leones nuevo es de 35 dólares por socio, con un mínimo de 20 
socios fundadores. Eso quiere decir que las cuotas de fundación del club son de aproximadamente 700 dólares para 
un club de 20 socios. No obstante, en ciertas situaciones, como cuando el socio es estudiante, Leo/León o 
Lioness/León se ofrecen descuentos o exenciones. Consulte la política de la junta directiva para obtener más 
detalles sobre estas oportunidades. 
 

11. ¿Los clubes especializados están bajo el seguro de responsabilidad civil de la asociación?  
Sí, como beneficio para nuestros Leones que realizan actividades de servicio, la asociación ofrece cobertura de 
responsabilidad civil. 
 

12. ¿Podemos formar primero un club filial especializado y luego convertirlo en un club de Leones independiente? 
Sí. Las tres cosas a tener en cuenta son: dónde se ubicará la filial, el tipo de socios y cuál será el enfoque de la filial 
especializada. Sin embargo, es totalmente aceptable que el club filial siga siendo club filial. Además, el que un club 
tradicional tenga un club filial especializado es beneficioso pues permite a más personas de la comunidad participar 
con los Leones a su modo.  
 

13. ¿Cuánto cuesta formar un club filial? 
La cuota de ingreso para cada nuevo socio de la filial es de 35 dólares. Los socios del club patrocinador que se 
quieran trasladar a la filial del club matriz no tendrán que pagar una cuota de ingreso. 

 
14. ¿Cuál es la cuota internacional anual? 

La cuota internacional es de 43 dólares por año. La cuota apoya a nuestros muchos programas, servicios a los clubes, 
servicios legales y de marca registrada, relaciones públicas y un sitio web internacional / plataforma de medios 
sociales, seguro de responsabilidad civil y la revista LION. Las cuotas locales las establecen el club y el distrito 
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Leonístico, y se usan para ayudar con las necesidades administrativas, las publicaciones locales y el funcionamiento 
del club.  
 

15. ¿Cómo es la Asociación Internacional de Clubes de Leones hoy en día? 
Somos una organización diversa de 1,4 millones de socios, que une a la gente con espíritu de servicio voluntario de 
todas las procedencias. Brindamos oportunidades de servicio a personas de distintas edades, tanto mujeres como 
hombres.  La asociación ve a los clubes especializados como un modo de continuar apoyando a los voluntarios 
actuales y atraer socios potenciales desde un ámbito amplio de experiencias, orígenes, y metas personales y 
profesionales. 
 
¿Tiene preguntas? Envíe un mensaje a specialtyclubs@lionsclubs.org  

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org

