as Llaves de Aumento de Socios son galardones
para premiar el esfuerzo que hacen los Leones
por apadrinar nuevos socios. Las diferentes clases de Llaves se conceden de acuerdo al número de
nuevos socios apadrinados.

L

En cada una de las 17 Llaves va grabado el número de
nuevos Leones apadrinados. Son concedidas automáticamente por la oficina internacional, de acuerdo con
los datos de los informes mensuales de Movimiento
de Socios, enviados por los Leones secretarios. Al León
padrino se le anotan los socios apadrinados, una vez
que éstos cumplen un año y un día de afiliación.

Reglas
1. Los nuevos socios apadrinados contarán para efectos de recibir un Premio Llave siempre y cuando
continúen siendo socios del club durante un año y
un día. La Llave será otorgada el decimotercero mes.
Si el socio apadrinado fallece o se traslada a otro
club de Leones antes de transcurrir un año y un día,
sigue contando para efectos del premio.
2. Tratándose de clubes ya establecidos, en el informe
mensual de Movimiento de Socios hay que anotar
el nombre del nuevo socio, el nombre del padrino,
su número de socio y el número del club.
3. Los socios fundadores, los trasladados de otro club
y los socios reincorporados no
valen para obtener Llaves.
4. Únicamente a un solo padrino se le puede abonar un
nuevo socio.

Llave de Aumento
2

Gran Llave Maestra
50

Llave de Progreso
5

Llave del Estado
75

Llave Universal
300
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Llave Edificante
10

Llave de las Naciones
100

Llave Emisaria
350

Llave Edificante Superior
15

Llave Embajadora
150

Llave Monarca
400

Llave Maestra
20

Llave Maestra Superior
25

Llave Internacional
200

Llave Imperial
450

Llave Global
250

Llave Suprema
500

5. Ningún León padrino podrá
recibir dos Llaves de la misma
clase.
Las Llaves se pueden lucir en la
solapa, sujetadas por su excelente cierre de presión. De la Llave
de las Naciones (por 100 socios)
en adelante, las Llaves vienen
acompañadas de un elegante
medallón y cinta.
Para mayor información, entre en
contacto con:
Departamento de Aumento de Socios
Teléfono: 630 571 5466, extensión 340
Fax: 630 571 1691
memberops@lionsclubs.org

