¿Qué es un
club filial?
Los clubes filiales permiten
que se formen sucursales de
clubes de Leones, con un
pequeño grupo de socios, para
dar servicio a la comunidad.
Los socios forman parte de
un club de Leones “matriz”

CLUB
FILIAL

ya establecido, pero pueden
elegir a sus dirigentes, y tener
sus reuniones y proyectos
propios. Formar una filial es una
oportunidad para los clubes
de Leones de expandirse en
comunidades en que es difícil
alcanzar el mínimo de 20 socios
para fundar un nuevo club.
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¿Cómo se forma una filial?
¿Quiénes son los Leones?

¿Qué ofrece ser León?

Los Leones somos grupos de hombres y

El Leonismo ofrece nuevas experiencias y la

mujeres con vocación de servicio que

oportunidad de ayudar a otros y marcar la

estamos interesados en mejorar nuestras

diferencia en la comunidad. Hacerse León

comunidades. Con 1.35 millones socios en

es hacerse voluntario activo, socio de una

más de 45.000 clubes, en 200 países, Lions

organización internacional muy respetada, líder

Clubs International es la organización de

de la comunidad y amigo de los necesitados.

clubes de servicio más amplia del mundo.
Como León, usará su tiempo y talento
Los Leones son mejor reconocidos por sus

para producir un efecto local y mundial. Ofrecerse

esfuerzos de prevención de la ceguera, pero

como voluntario no sólo ayuda a los necesitados,

también se distinguen por otros proyectos

sino que también da energía a la vida y permite

de servicio que prestan para ayudar a los

ser parte de algo más grande que usted mismo.

necesitados y proveer ayuda inmediata a las
víctimas de catástrofes.

¿Cuáles son los beneficios?
Hay muchas razones para formar un club
filial o convertirse en su socio. Tendrá todos
los privilegios y responsabilidades del León y
recibirá consejos y apoyo del club de Leones
matriz. Podrá ayudar a su comunidad y
marcar la diferencia en las vidas de otros a
la vez que adquiere habilidades valiosas y
se relaciona con Leones de su comunidad
y el mundo. Ser parte del club filial le
permitirá divertirse y desarrollarse en lo
personal y profesional.

Los clubes de Leones se ponen en marcha
cuando se invita a miembros de la comunidad
a unirse a un club. Los Leones voluntarios
organizan varias reuniones informativas para
seguir aumentando la afiliación y discutir
ideas para posibles proyectos que sean
significativos para la comunidad.
El club filial para abrirse requiere un mínimo
de cinco socios y elige un presidente,
secretario y tesorero. El club matriz designa
un enlace para que actúe como
intermediario entre la matriz y y la filial y darle
ayuda. Juntas, estas personas forman el
comité ejecutivo.
La notificación de club filial (CB-1), junto con
una cuota de ingreso única de 35 dólares por
León, se envían a la asociación para abrir
el club filial. El club matriz puede enviar la
actualización de socios filiales (CB-2) junto
con la notificación o añadir nuevos socios
filiales usando MyLCI.
Las cuotas anuales internacionales (41
dólares en el año fiscal 2012-2013 y 43
dólares a partir de entonces) además
de las cuotas distritales y de club, se
facturan semestralmente. Se aplican
exenciones de las cuotas de fundación
y cuotas internacionales reducidas con la
correspondiente certificación a los socios
familiares, estudiantes, Leos que concluyen
su servicio y a cierto adultos jóvenes.
Cuando el club alcanza los 20 socios,
la filial puede fundar un nuevo club.

