
Leo-51 SP 07/12                                     Cumplimente ambos lados de este formulario 

INFORME DE ORGANIZACIÓN DE CLUB LEO 

Para constituir un club Leo, debe remitirse este formulario a la oficina internacional. Antes de rellenar y 

remitir este formulario, lea la información importante siguiente. La tramitación de los documentos remitidos 

que no reúnan los criterios que se indican a continuación, puede demorarse y, en algunos casos, puede que 

el club Leo no sea constituido. 
 

 Todos los clubes Leo deben ser constituidos y patrocinados por un club de Leones del mismo distrito. 

 El Programa de Clubes Leo está pensado para jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 30 años. Los jóvenes 

menores de 12 años pueden considerar el Programa Familiar Cachorros, mientras que los jóvenes adultos mayores 

de 30 años pueden considerar ingresar a un club de Leones. 

 Cada club Leo debe declararse como club Leo Alfa o club Leo Omega. Los clubes Alfa están pensados para los 

jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años y los clubes Omega para los jóvenes entre 18 y 30 años. Un 

club Leo debe tener la denominación club Alfa o club Omega y no puede incluir socios de ambas categorías de edad. 

 Cada club Leo debe declararse como club Leo basado en la escuela o club Leo basado en la comunidad. 

 El club de Leones patrocinador debe seleccionar un socio León para que sirva como consejero del club Leo, un papel 

crítico para el éxito del club Leo. Dicho consejero debe ser socio del club de Leones patrocinador. Los clubes Leo 

basados en escuela también tienen que seleccionar un maestro que sirva como consejero docente del club Leo. En 

estos casos, el consejero del club Leo del club de Leones patrocinador debe trabajar en estrecha colaboración con el 

consejero docente para orientar al club Leo. 

 Se debe considerar el número de jóvenes que ingresarán inicialmente en el club Leo como socios fundadores. Se 

recomienda comenzar el club Leo con un mínimo de 20 socios fundadores. 

 Para constituir el club Leo hay un cargo de Organización de Club Leo de 100 dólares (o su equivalente en la moneda 

local), a pagarse una sola vez. Esta suma cubre las cuotas de ingreso de 20 socios Leo nuevos, así como los 

materiales para los dirigentes del club Leo y club de Leones patrocinador. Los socios Leo adicionales, después de 

los 20 primeros, tienen que pagar una cuota de ingreso de 5 dólares cada uno. La cuota de ingreso incluye una 

carpeta de nuevo socio Leo. El cargo de Organización de Club Leo y las cuotas de ingreso de socios adicionales se 

cargarán a la cuenta del club de Leones patrocinador.  

 Asegúrese de que este formulario está debidamente cumplimentado y lleve todas las firmas necesarias antes de 

remitirlo a la oficina internacional. 
 

NOMBRE DEL CLUB LEO* ________________________________________________________________________________ 
*El nombre que se escriba aquí será el nombre oficial del club Leo y aparecerá en la carta constitutiva del club Leo. 
 

Marque uno:    Este club es un club Leo Alfa             Club Leo Omega 
 

Marque uno:    Este club es un Club basado en escuela    Club basado en la comunidad 
 

NOMBRE DEL CLUB DE LEONES PATROCINADOR ___________________________________________________________ 
 

Nº del Club de Leones __________________ Distrito _______________ Distrito Múltiple ________________ 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJERO DEL CLUB LEO 
 

El Consejero del Club Leo (que debe ser socio del club de Leones patrocinador, recibe todas las comunicaciones de LCI) 

Nombre  _____________________________________________ Apellidos ___________________________________________________________________ 

Nº de socio León _____________________________ Dirección ____________________________________________________________________________ 

Ciudad ________________________________ Estado _______________________ Código postal__________________ País ___________________________ 

Teléfono de preferencia ____________________________________________*Correo electrónico ________________________________________________ 

*Para usar el sistema de presentación de informes en línea se requiere una dirección única de correo electrónico.  
 

Consejero Docente del Club Leo 

Nombre  _____________________________________________ Apellidos __________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad _________________________________________________ 

Estado _____________________________ Código postal________________________ País _____________________________________________________ 

Teléfono de preferencia ___________________________________________ Correo electrónico _________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DE LOS DIRIGENTES DEL CLUB LEO 
 

Presidente del Club Leo  

Nombre  _____________________________________________ Apellidos ___________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad _________________________________________________ 

Estado ___________________________ Código postal______________________ País _________________________________________________________ 

Teléfono de preferencia ____________________________________________*Correo electrónico ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                      
                                                              *Para usar el sistema de presentación de informes en línea se requiere una dirección única de correo electrónico. 

 

Vicepresidente del Club Leo  

Nombre  _____________________________________________ Apellidos ___________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad _________________________________________________ 

Estado ____________________________ Código postal ____________________ País __________________________________________________________ 

Teléfono de preferencia ____________________________________________ Correo electrónico ________________________________________________ 
 

 

Secretario del Club Leo  

Nombre  _____________________________________________ Apellidos ___________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad _________________________________________________ 

Estado ____________________________ Código postal ____________________ País __________________________________________________________ 

Teléfono de preferencia ____________________________________________ *Correo electrónico _______________________________________________ 
                                                          *Para usar el sistema de presentación de informes en línea se requiere una dirección única de correo electrónico.  

 

Tesorero del Club Leo  

Nombre  _____________________________________________ Apellidos ___________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________ Ciudad _________________________________________________ 

Estado ___________________________ Código postal______________________ País _________________________________________________________ 

Teléfono de preferencia ____________________________________________ Correo electrónico ________________________________________________ 

 

Este club tiene _________ socios originarios; se recomienda un mínimo de 20 socios. Adjunte la lista de socios a este 
formulario. 
 
Certificamos con nuestras firmas que todos los socios de la lista que se adjunta a este formulario han considerado y 
aceptado acatar las estipulaciones del Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes Leo. Los clubes no pueden ser 
constituidos sin estas autorizaciones. 
 
 
_____________________________      __________________________________        _______________________________ 
        Presidente del Club Leo   Presidente del Club de Leones        Consejero del Club Leo 
 
Copia para: 1) Departamento de Programas Juveniles / Lions Clubs International     2) Asesor Distrital de Clubes Leo 

       3) Archivos del club de Leones patrocinador         4) Archivos del club Leo  
 

Remita el formulario cumplimentado a:  
Lions Clubs International, Departamento de Programas Juveniles | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU.  
Teléfono: +1 630 571 5466   Fax: +1 630 571 1692   Correo electrónico: leo@lionsclubs.org  

mailto:leo@lionsclubs.org
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