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¿Cuál es la esencia de la vida? 
Servir a otros y hacer el bien.” 

Aristóteles

EL BAILE VERDE
Nosotros Servimos
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El primer club de Leones fue fundado en
Estados Unidos en 1917 por Melvin Jones,
un visionario, empresario que queria
devolver a la sociedad parte de su riqueza.
Se junto con varios empresarios con la
misma idea y se creo el club.

Ahora 104 años después somos 1.400.000
socios en todo el mundo de los cuales
1600 en España, repartidos entre 68
clubes de Leones y 6 clubes Leos
(jóvenes)

Lions International es la ONG más grande
y transparente del mundo. Ningún socio
cobra un sueldo o compensación por su
trabajo cómo voluntario,
independientemente del cargo que pueda
tener.

Cómo organización nos dedicamos a la
ayuda humanitaria y medioambiental con
las 5 causas globales principales: cáncer
pediatrico, diabetes, visión, medioambiente
y hambre. Esto no significa que nos
limitamos a estas 5 causas. Cada club
tiene completa autonomía para desarollar
proyectos para cualquier propósito de
ayuda humanitaria y medioambiental.
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¿QUIENES SOMOS LOS LEONES?
Donde hay una necesidad, hay un León
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Nuestro club de Leones Nómadas es un
ejemplo perfecto de la diversidad de
proyectos. Nuestros proyectos en este
momento son:

Directorio de Empresas Solidarias,
sensibilizando y ayudando a empresas y
autónomos a implementar la
responsabilidad corporativa, a ayudar a las
comunidades devolviendo recursos,
formación y dinero donde más falta hace.

Cursos Solidarios, ofreciendo una
plataforma internacional donde docentes
pueden ofrecer sus cursos virtuales por
todos los mundos. Estos docentes por su
parte nos ayudan donando parte de sus
beneficios a las causas de nuestro club.

A.M.A.R. Adopción de Mascotas
Abandonadas y Rescatadas. Nuestro club
hace de puente entre particulares que
quieren adoptar a una mascota y las
protectoras que muchas veces tienen que
sacrificar a estos animalitos porque no
encuentran un hogar.

El Baile Verde; una gala internacional de
danza y baile a favor de la conservación de
nuestro planeta. Los bailarines bailarán
para concienciar al mundo de la importancia
de preservar nuestro medioambiente
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LOS LEONES NÓMADAS
Donde hay una necesidad, hay un León
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Mi Fuerza Contigo; es una gala
internacional de artistas marciales que
con sus demostraciones quieren dar
apoyo e inspirar a los niños que padecen
de cáncer.(se ampliará a otros deportes)

Arte Solidaria: un proyecto de apoyo a
los artistas nacionales que no han
podido trabajar apenas durante el
confinamiento y lo han sufrido mucho.
Les damos la oportunidad de vender sus
obras en nuestra plataforma
internacional y ellos nos apoyan con
donaciones para nuestros proyectos.

Tu Voz suena: Entrevistas y cursos
presenciales y virtuales con personas
que tienen algo que aportar a la
sociedad. Puede ser experiencia de vida
o laboral. Estos videos se publican en
nuestro canal de youtube para que todo
el mundo se puede beneficiar de estos
consejos. 

Estos videos pueden ser patrocinados
por profesionales o empresas. El dinero
que se recauda con el patrocinio de los
videos tanto de Tu Voz Suena, El Baile
Verde y Mi Fuerza Contigo, se
destinarán intégramente a proyectos de
medioambiente, diabetes y cáncer
pediatrico.

CLUB DE LEONES NÓMADAS
Líderes en Servicio

www.lionsclubnomads.org

https://lionsclubnomads.org/pages/el-baile-verde-gala-internacional-de-baile-y-danza-para-la-preservacion-del-medioambiente
https://lionsclubnomads.org/products/empresas-excelentes-colaborativas-y-solidarias
https://lionsclubnomads.org/pages/el-baile-verde-gala-internacional-de-baile-y-danza-para-la-preservacion-del-medioambiente
https://lionsclubnomads.org/pages/mi-fuerza-contigo-gala-internacional-de-artes-marciales-para-apoyar-a-ninos-con-cancer-pediatrico
https://lionsclubnomads.org/pages/arte-solidario
https://lionsclubnomads.org/


EL BAILE VERDE
GALA INTERNACIONAL DE BAILE Y DANZA

BAILA PARA PROTEGER
NUESTRA PLANETA

Ya puedes registrarte
Organizado por
Club de Leones Nómadas

Detalles en
lionsclubnomads.org

Nuestra planeta esta en apuros y lo sabemos todos. Vamos a hacer un
esfuerzo entre tod@s para concienciar al mundo y para crear el cambio

con nuestra elegancia y nuestros bailes y danzas. El club de Leones
Nómadas organiza el Baile Verde, primer Gala Internacional de Baile y

Danza para concienciar al mundo de la importancia de cuidar y
preservar nuestro planeta.
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SI TIENES UN PROYECTO O UNA IDEA, PODEMOS COLABORAR
Proyectos dedicados a la Ayuda Humanitaria y Preservación del Medioambiente

El club de Leones Nómadas siempre esta dispuesto a colaborar con empresas,
organizaciones, asociaciones, profesionales o cualquier persona que tiene un
proyecto interesante que puede ayudar a los demás o a la conservación de
nuestro medioambiente.

Esto puede ser un proyecto empresarial, deportivo, lúdico, de formación, etc...
realmente no hay límite a la cantidad de proyectos que se pueden presentar
para que colaboremos. La única condición es que el proyecto tenga una parte
que ayuda a mejorar nuestras comunidades y la conservación del medio
ambiente.

Para tener una idea: el proyecto "El Baile Verde" es una gala de danza y baile
en donde por un lado promocionamos a bailarines y academias a nivel
internacional y por otro lado recaudamos donaciones para proyectos
medioambientales gracias al patrocinio de videos por parte de empresas y
profesionales.
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Colaborar con los clubes de Leones te da acceso a una red internacional
de 1.400.000 personas que podrían ayudarte con tu proyecto.
Darás una exposición y promoción casi instantáneo a tu proyecto a nivel
internacional. 
Cuentas con el apoyo de los socios del club.
Puedes acceder a formaciones.
En determinados casos se pueden pedir subvenciones por parte de
nuestra fundación.
Ayudarás a tu comunidad y te convertirás en líder de servicio

Un duatlón a favor del cáncer pediátrico. Junto con el proyecto "Mi Fuerza
Contigo" combina un evento deportivo con otro de ayuda a los niños con
cáncer infantil.

Son solo 2 de las muchas ideas que podrían plantearse.

Son solo unos pocos de los muchos beneficios que aporta colaborar con los
Leones.
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¿QUIEN Y CÓMO CONSEGUIR COLABORACIÓN?

Cáncer infantíl
Diabetes
Hambre
Medioambiente
Visión

¿Quien puede solicitar una colaboración con el Club de
Leones Nómadas?

 

Cualquier organización, federación, empresa o persona que tenga un
proyecto que mejora la comunidad y nuestro entorno dentro de las 5 causas
globales de los Clubes de Leones:

O las causas locales listados en la web del club de Leones Nómadas

PROYECTO MI FUERZA
CONTIGO

APOYO A LOS NIÑOS CON
CÁNCER PEDIATRICO

PROYECTO EL BAILE VERDE
CONCIENCIACIÓN DE LA

IMPORTANCIA DEL
MEDIOAMBIENTE
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¿Mi proyecto mejora la vida de los demás o nuestro medioambiente?
¿En que parte o proporción puedo aportar yo mismo?
¿Que espero del Club de Leones?
¿Es un proyecto puntual o duradero en el tiempo?

Principalmente prestamos colaboraciones para proyectos en España por
la sencilla razón de no poder asistir físicamente en otros países aunque
nuestros compañeros Leones en su país seguramente si pueden
ayudarle. Solo tiene que buscar el club más cercano en el localizador
pinchando aqui

Antes de solicitar nuestra colaboracíon, hazte estas preguntas:

Para poder recibir aportaciones económicos para proyectos es
imprescindible ser socio del Club de Leones Nómadas. 

Para hacerte socio pincha aqui

PROYECTO EMPRESAS
EXCELENTES PARA FOMENTAR LA

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

PROYECTO A.M.A.R.
ADOPCIÓN DE MASCOTAS

ABANDONADAS Y RESCATADAS
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¿QUE ES LO QUE PODEMOS HACER POR TI?

Es evidente de que nuestra capacidad de ayodar o colaborar depende de 
la características de cada proyecto pero somos el primer club español
especializado en  mercadotecnia. Esto significa que podemos aportar a tu proyecto:

Marketing (crear planes de marketing digital, soluciones, promoción, y análisis

Branding (creación, establecimiento y refuerzo de marca

Redes sociales ( gestión de facebook, twitter, youtube, instagram, pinterest y
campañas publicitarias segmentadas en facebook, google y youtube. 

Networking (crear conexiones entre organizaciones, empresas y personas

Formación (leonística y de marketing
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¿Cómo solicitar colaboración?

Para solicitar colaboración es muy importante tener un plan o proyecto
bien definido con todos los detalles del proyecto: fecha comienzo, material
necesario, numero de colaboradores necesarios, ubicación del proyecto,
proyección de impacto social y medioambiental, duración, etc.

Una vez concretado el proyecto se presentará en la asamblea del club
para su estudio y posterior aprobación por la mayoría de los socios.

Para solicitar colaboración y presentar el proyecto pincha aqui
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PROYECTO ARTE SOLIDARIO PARA
APOYAR A ARTISTAS DE TODO EL

MUNDO Y PROYECTOS 
 MEDIOAMBIENTALES

PROYECTO  CURSOS SOLIDARIOS PARA
APOYAR A DOCENTES  DE TODO EL

MUNDO Y PROYECTOS DE VISIÓN
(CEGERA Y DONACIÓN DE PERROS GUÍA

COLABORADORES
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COLABORADORES INTERNACIONALES

COLABORADORES NACIONALES
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DONACIONES Y APORTACIONES ECONÓMICAS

El Club de Leones Nómadas no recibe subvenciones. Las donaciones y
nuestras cuotas mensuales se emplean para poder prestar servicio a los
necesitados. Gracias a empresas y personas con gran corazón que hacen
donaciones a las causas locales y globales podemos llegar ahí donde más se
nos necesita.

Si quiere realizar una donación lo puede hacer mediante los enlaces aqui
abajo. Los donantes reciben un certificado de donación y según la cantidad
diferentes distintivos

20€: Distintivo de simpatizante + certificado digital + Listado
en nuestro directorio durante 1 año
50€: Distintivo de solidaria + certificado digital + Listado en
nuestro directorio durante 1 año
100€: Distintivo de sponsor + certificado + Listado en nuestro
directorio durante 1 año + acceso a nuestro grupo exclusivo
de networking
300€: Distintivo de sponsor + certificado + Listado en nuestro
directorio durante 1 año + membresía del club durante 1 año
con todos los beneficios que conlleva + acceso a nuestro
grupo exclusivo de networking + publicidad en la revista de
Lions España
500€: Distintivo de sponsor + certificado + Listado en nuestro
directorio durante 1 año + membresía del club durante 2 años
con todos los beneficios que conlleva + acceso a nuestro
grupo exclusivo de networking + publicidad en la revista de
Lions España
1100€: Distintivo de sponsor + certificado + Listado en nuestro
directorio durante 1 año + membresía del club durante 2 años
con todos los beneficios que conlleva + placa y pin de
reconocimiento Melvin Jones Fellow + acceso a nuestro grupo
exclusivo de networking + publicidad en la revista de Lions
España
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PROGRAMA DE COLABORACIONES Y ALIANZAS

Creamos alianzas y colaboraciones con muchas entidades y empresas
nacionales e internacionales, hacemos networking para poder llegar a más
personas, ayudar en nuestras comunidades y realizar proyectos conjuntos
tanto empresariales, deportivas o lúdicas , siempre con el fín de ayudar.

Somos la organización de servicio más grande del mundo. Si quieres
establecer una alianza o colaboracíon con nosotros, entonces ponte en
contacto con nuestro club pinchando aqui

¿DONDE ESTAMOS?

El Club de Leones Nómadas es un club virtual y especializado. Tenemos
sede física en Teruel,España pero trabajamos a nivel nacional. Nuestros
socios pueden estar en cualquier punta de España.

Datos de contacto:

Club de Leones Nómadas
Carretera Alcañiz 7
44003 Teruel
España
info@lionsclubnomads.org
www.lionsclubnomads.org

Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
LinkedIn
Youtube
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