
SOLICITUD DE SOCIO FUNDADOR

Este solicitante será socio fundador del Club de Leones

__________________________________________ , constituido y afiliado 

a Lions Clubs International. Me comprometo a acatar los estatutos y 

reglamentos que adopte el dicho club de Leones.

Escriba claramente.

NOMBRE _____________________________________________________

DIRECCIÓN ___________________________________________________

CIUDAD ______________________________________________________ 

ESTADO/ PAÍS ________________________________________________  

CÓDIGO POSTAL _____________________________________________

TELÉFONO _________________   o Domicilio  o Celular o Oficina

E-MAIL _______________________________________________________

OCUPACIÓN/ PROFESIÓN _____________________________________ 

A—O DE NACIMIENTO _________________________________________

GÉNERO   o MASCULINO  o FEMENINO

FAVOR DE INDICAR
o NUEVO SOCIO E.U.$35  
 o
Verifique el criterio para calificar y cuota respectiva al reverso:
o SOCIO TRASLADADO o SOCIO FAMILIAR      
o LEO ACTUAL O EXLEO o ESTUDIANTE
o ADULTO JOVEN –  El ingreso debe ser en un club Leo Leones
 

EMITA EL PAGO A LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

CONSERVE LA PARTE SUPERIOR EN LOS ARCHIVOS DEL CLUB. 

DELE LA PARTE INFERIOR AL SOCIO NUEVO

 TARJETA DE SOCIO FUNDADOR
 Se certifica que el León

__________________________________________________________________

solicitó y será socio fundador del club de Leones  _____________________

__________________________________________ , y ha pagado la cuota de 

fundación que aplica y entiende las estipulaciones en el reverso de 

esta tarjeta.

Firma del Socio Fundador:  _________________________________________

Firma del Organizador/ Título: _______________________ Fecha:  _______  



Socios Nuevos
Todo nuevo socio fundador paga E.U.$35 de cuota de fundación o se remite 
el formulario de exención. La cuota internacional de afiliación anual es E.U.$43 
por socio, dividida y facturada semestralmente. Otras cuotas serán fijadas por 
el club, distrito y distrito múltiple.

Las cuotas internacionales para clubes recién fundados serán prorrateadas 
según los meses que resten del semestre, ya sea el de junio 30 o diciembre 31.

Socios Familiares
Un primer socio familiar (jefe de familia) paga la cuota internacional de afiliación 
anual (E.U.$43), y hasta otros cuatro socios familiares pagan, cada uno, la 
mitad de la cuota internacional de afiliación anual (E.U.$21,50). Todos los so-
cios familiares fundadores pagan, cada uno, la cuota de fundación de E.U.$30. 

El Programa de Afiliación Familiar está abierto a socios familiares que (1) son 
elegibles para ser Leones, (2) ingresan al mismo club de Leones, y (3) viven en 
el mismo domicilio y están emparentados por nacimiento, matrimonio, adop-
ción u otra relación legal. El parentesco puede ser, padres, hijos, cónyuges, 
tíos, abuelos y familiares políticos. El club debe remitir el Formulario de Certifi-
cación de Socios Familiares Fundadores (TK-21a).

Estudiantes
Estudiantes entre la mayoría de edad y los 30 años, están exentos de pagar la 
cuota de fundación y pagan sólo la mitad de la cuota internacional. Se debe  
remitir un Formulario de Certificación de Estudiante (STU-5) por cada socio que 
califique.

Todo estudiante mayor de 30 años, socio fundador de un club Universitario, 
pagará E.U.$10 de cuota de fundación y la cuota internacional completa. Se 
Por cada estudiante debe remitirse el Formulario de Certificación de Estudiante 
(STU-5)

*Los clubes Universitarios nuevos y los clubes en qué la mayoría de los socios 
son estudiantes, deben remitir por adelantado el pago de la cuota internacional.

Leo Graduado
Los ex Leo, graduados o quienes hubieran cumplido un año y un día en un 
club Leo, y tengan menos de 30 años de edad, están exentos de la cuota de 
fundación o ingreso a un club de Leones. El club debe remitir el Formulario de 
Certificación Leo (LL-2). 

Adultos Jóvenes
Todo joven adulto que no exceda 30 años de edad, está exento de pagar 
cuota de ingreso y paga sólo la mitad de la cuota internacional al ingresar a un 
club de Leones clasificado Leo a León. Se deber remitir un Formulario de 
Certificación Leo a León (LL-2) por cada joven que califique.

Socios Trasladados
Todo socio trasladado paga E.U.$20 por cuota de fundación, siempre y cuando 
se hubiera dado de baja estando en pleno goce de derechos y 
privilegios y hubiera ingresado al nuevo club dentro de los 12 meses de 
haberse dado de baja. Debe remitirse la siguiente información:

NOMBRE DEL CLUB PREVIO ____________________________________________

NÚMERO DEL CLUB PREVIO ____________________________________________

DISTRITO ______________________________________________________________
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Socios Nuevos
Los socios fundadores pagan la cuota de fundación de E.U.$30 cada uno, salvo 
que se remita el formulario de certificación que le hace elegible para la exención 
de dicha cuota; y cada uno paga la cuota internacional de E.U.$43 de afiliación 
anual. Esta cuota es aparte de la cuota que fije el club, el distrito y el distrito 
múltiple.

Las cuotas internacionales para clubes recién fundados serán prorrateadas 
según los meses que resten del semestre, ya sea el de junio 30 o diciembre 31.


