
De: MIGUEL GOMEZ ARREOLA <mgomeza19@gmail.com> 

Fecha: 7 de octubre de 2011 06:21 

Asunto: RV: [circleleones] HAGAMOS DOCENCIA. EL CLUB FILIAL Y EL UNIVERSITARIO LA 

ALTERNATIVA. 

Para: "Dist. B-4 Gobernador 2011-2012 Melesio Ruiz Topete" <meleruiz@gmail.com> 

Cc: Miguel Zárate Zárate <zarate_migue_doc@hotmail.com>, Mario Guijarro Meza 

<guijarromeza@hotmail.com> 

 

Buenos Dias CCLL de América Latina, espero que tengan un activo fin de 

semana, nosotros en Panamá a nivel Distrital nos preparamos para honrar la 

Paz a través del deporte en nuestro tradicional segundo domingo de octubre 

celebrando EL DIA DELDEPORTE POR LA PAZ, fecha en que a nivel nacional 

realizamos actividades deportivas por club, zona o regiones a manera que 

nuestra juventud asimile que el deporte tambien es un medio de lograr la 

Paz. El aporte de los leones panameños en este quinto dia a sus compañeros 

leones se titula "El Club Filial y el Universitario la Alternativa" en donde 

hemos pedido a dos meritorios leones de nuestro distrito narren sus 

experiencias ante esta oportunidad de extensión que nos ofrece LCI para 

aumentemos nuestra membrecia y veamos que no es dificil. todo e cuestión de 

actitud positiva. En el Tema del Club Filial le hemos pedido a la actual 

coordinadora del Club Filial la Paz de Betania H.L. Nereida de Palacio nos 

hable del tema, es una Compañera Leona con 24 años de servicio en el 

pleonasmo,  22 de ellos domadora de un leòn que ocupo todas las posiciones 

en su club y su distrito y ella trabajando a la par de él y del actual 

Presidente del Club de Leones de David Compañero Leon Saturnino Torres 

Presidente del Club de Leones de David, merecedor de muchos premios y 

distinciones a nivel Distrital y de la Internacional por su trabajo exitoso 

en diferentes posiciones dentro de su club y el distrito. 

 

 

Julián Pedro Palacio Estévez 

Pasado Gobernador del Distrito D-1, Panamá Docente Internacional 007, con 

Licencia para Capacitar 

 

Los Clube Filiales, más manos sirviendo  a la comunidad. H.L Nereida de 

Palacio, coordinadora del Club Filial La Paz, Betania. La experiencia de 

clubes filiales en el Distrito D1 de Panamá es exitosa en los ùltimos 5 años, 

cuando primero formamos el Club Filial de Las Sabanas que hoy día creció y 

es un dinámico Club del distrito, hace tres años se formaron a nivel 

distrital tres clubes filiales entre estos el de La Paz Betania y hace 

escasamente dos semanas la Internacional le dio el aval al Club Filial de 

Buena Vista de Colòn y estamos a la espera de otras aprobaciones. Los clubes 



filiales permiten aumentar el radio de acción de los clubes al permitir que 

un pequeño grupo de honorables ciudadanos formen un club de leones y marcar 

la diferencia en sus comunidades a la par de su club padrino, por que llega 

su ayuda a lugares distintos donde haya necesidad.  Los socios son parte de 

su club padrino , pero celebran reuniones independientes y planean sus 

propios proyectos, se acordó que a partir de julio del 2010, los clubes 

filiales eligen un presidente, secretario y tesorero. Se requiere un mínimo 

de 5 socios para un nuevo club filial y un club matriz puede formar la 

cantidad de clubes filiales que considere para darles servicio a la 

comunidad,  sin que esto represente una competencia para el club. La 

comunicación del club padrino con su filial debe ser permanente y siempre 

que se pueda uno se une al otro en actividades de servicio, para que la 

comunicación sea fluida y constante se nombra a uno de los socios como 

enlace para que asista y acompañe al filial en sus reuniones y actividades; 

por su parte, el coordinador del club filial pasa automaticamente a ser 

miembro de la Directiva del Club Matriz e informa de las actividades del 

club filial en las reuniones de las directivas. Al unirse al club filial sus 

socios pagan las cuotas de ingreso ordinaria, las cuotas internacionales y 

cuando se conviertan en club y reciban la carta constitutiva quedan exentos 

de pagar la cuota de ingreso por ya ellos son leones. Más clubes de Leonas 

pueden unirse a la asociación si tienen la oportunidad de convertirse en un 

club filial como el nuestro que esta compuesto por domadoras y cachorras de 

nuestro Club Padrino de Betania, aunque operan en forma separada Las Leona 

pueden aprovechar los descuentos en la cuotas del Programa Familiar si un 

miembro de su familia pertenece al club Matriz.  A parte de las esposas en 

clubes filiales tambien se puede invitar a una generación mas joven a unirse 

a los leones comenzando un club independiente sino han logrado los 20 socio 

que se requieren en la formación de un nuevo club. Compañeros Leones del 

Circle, ahora es el momento de aumentar tu membrecia, nuestro club Filial La 

Paz de Betania no solo trabajamos en forma directa sino que apoyamos a las 

domadoras, a los leos, a leones de otros clubes y con solo dos años ocupamos 

varias posiciones en elGabinete del Gobernador Tomás Sanchez, acercate a 

pedir ayuda en los leones de tu club o distrito y si necesitas mas ayuda 

contacta en LCI el Departamento de Nuevos Clubes y Afiliación. H.L. Nereida 

de PalacioCoordinadora del Club Filial La Paz, BetaniaLos Clubes de Leones 

Universitarios. 

 

Hola Mele, te reenvío esta información que viene de otro país hermano para 

que veas como están funcionando también los cljbes filiales sobre todo para 

que las personas que se oponen a ellos 

recapaciten.......gracias.....cuídate.....saludos a Betty 

--  



Alfredo Marín Solís. 

Asesor de Difusión y Comunicación Leonísticas del Distrito B-4. 

Jefe de Zona No. 5 

Gonzalez Ortega No. 7 int. 4 

Jerez, Zacatecas. 

C. P. 99300 

(01 494) 945 4115 y 945 6852 

e mail alternativo: drmarins@prodigy.net.mx 

 


