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El Distrito B3 en el Marco de su LXXIV Convención Distrital 

 

CONVOCA 
 

A toda la familia Leonística que conforman el Distrito B3 a la 
 

“NOCHE INTERCLUBES, NOCHE DE TALENTOS” 
 

Que se regirá bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 

Lugar: Hotel El CID“EL MORO  (Restaurant Teatro  La Pérgola) 

Fecha y hora: jueves 05 de mayo del 2022, 20:30 horas. 
 

1. Inscripción de Talentos. 

A partir de la publicación de la presente, cerrando el jueves 05 de mayo en el lobby del Hotel El 

CID hasta las 16:00 hrs. 

 

Nota: no se admitirán registros fuera del horario arriba señalado. 

 

2. Categorías 

a) Leones (Individual o grupo) 

b) Leos (Individual o grupo) 

c) Damas (Individual o grupo) 

d) Cachorros 

e) Reinas 

 

3. Requisitos para la Inscripción  

Se deberán entregar: 

a) Registro de participantes. (se anexa hoja de registro) 

b) Especificar el arte o talento que mostrara en escena (canto, poesía, danza, baile o alguna 

otra). 

 

Requerimientos Especiales y Formato de la Música. 

Si un participante requiere algún material especial para la presentación de su talento, deberá 

traerlo consigo. 

 

No se prestará ni arrendará ningún tipo de material. 
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Todas las pistas sin excepción deberán estar en formato MP3 o WAV y cada pieza en un USB con 

etiqueta de identificación. 
 

Importante: 
 

 Solo quedan registrados los que entreguen lo anteriormente señalado en tiempo y forma. 

 No se recibe la música minutos antes del inicio del evento. 

 Se podrán inscribir enviando la solicitud en el formato oficial con los datos completos a la 

Dirección Electrónica:  vicma65@gmail.com 

 Anexo encontrarán una copia del formato de registro que deberán llenar anticipadamente. 
 

4. Tiempo de Presentación. 

 

Individual: canto (Sólo una pieza por participante) o poesía en cualesquiera de los casos máximo 

cuatro minutos. 

 

Grupo, baile o muestra en escena: máximo 8 minutos.  
 

Para los grupos se considera como tiempo total empleado, contando incluso el tiempo necesario 

para cambios de vestuario y si lo hubiera, de escenografía. Todo ello a partir del inicio de la 

presentación. 
 

Nota importante: 

No será tomada en cuanta la participación para otorgar un lugar, sin excepción, a quien (es) se 

excedan del tiempo establecido. 

 

5. Del Orden de Participación. 

 

Conforme se vayan registrando será el orden en que se irán presentando. 

Por lo tanto, NO SE HARÁ SORTEO de los lugares de participación. 
 

6. Premiaciones. 

 

Se premiará 1º, 2º y 3er. Lugar de cada categoría 

 

La premiación se llevará a cabo según lo determine el comité organizador. 

 

7. El jurado estará integrado por distinguidas personalidades del ambiente artístico y cultural que 

puede ser de los propios compañeros Leones o de personalidades de Mazatlán Sinaloa, los 

resultados serán inapelables. 
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8. Aspectos a calificar: 
 

 Vestuario 

 Proyección escénica. 

 Grado de dificultad 

 Impacto en la audiencia 
 

 

 

Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 

 

Para más información dirigirse a: 
 

Director de Actividades Culturales y Cívicas del Distrito B3  

C.L. Víctor Manuel García Moreno 

 

Correo Electrónico: vicma65@gmail.com / Celular y WattsApp: 4441885627 

 
 

CON TU PARTICIPACIÓN, ALEGRIA ARTE Y TALENTO, SERÁ UNA 

 CONVENCIÓN INOLVIDABLE 

 

 

“UNIDOS HACEMOS HISTORIA” 

“NOSOTROS SERVIMOS” 

 
 

 

C.L. FILIBERTO GALVÁN RODRÍGUEZ 

     GOBERNADOR DEL DISTRITO B3  

 

 

 

 
C.L. RAMÓN JUÁREZ FERRER 

SECRETARIO DEL DISTRITO B3 

 

 

 

 

C.L. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO 

DIRECTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS 

DISTRITO B3 
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