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8.- Las funciones de SGM serán  su participación en 
actividades de servicio a la comunidad, así mismo adquiere el 
compromiso de participar en las actividades leonisticas de 
nuestro Distrito como lo son las Juntas de Gabinete y 
Convención Distrital. 
 
9.- SGM tendrá que elaborar informes que reportara al 
Distrito y a su Club con la ayuda de su mamá o  abuelita según 
sea el caso. 
 
10.- Cualquier imprevisto sobre este certamen será resuelto 
por la Directiva Distrital 2013-2014. 

 

“Servir es un Privilegio” 

 

 
 

C.L. EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ 
GOBERNADOR 

 
 
 

C.L. ALIDA E. VAZQUEZ CRUCES      
SECRETARIO   
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Hotel Cid, Mazatlán, Sin. 

Del 14 al 18 de Mayo de 2014   



 PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
LXVI CONVENCION 

 
MIERCOLES 14 DE MAYO 

 
09:00 HRS. REGISTRO DE CONVENCIONISTAS EN LA 
RECEPCION DEL HOTEL  
 
14.00 HRS. COMIDA DE CONVENCIONISTAS CON PAQUETE 
TODO INCLUIDO 
 
13:00 A 15:00HRS. COMIDA PRIVADA DEL CIRCULO DE 
EXGOBERNADORES, RESTAURANTE LA CASCADA. 
 
15:30 A 18:30HRS. CUARTA JUNTA DE GABINETE EN EL 
SALON TAPICES  
 
20:00 A 01:00HRS. ROMPE HIELO, CENA SHOW Y BAILE 
CON BANDA SINALOENSE EN EL RESTAURANTE LA 
PERGOLA. 

 
JUEVES 15 DE MAYO 

 
07:00 A 09:00 HRS. ALMUERZO DE CONVENCIONISTAS EN 
EL RESTAURANTE LA PERGOLA 
 
10:00 A 13:00 HRS. PROTOCOLO DE INAUGURACION DE LA 
LXVI CONVENCION DISTRITAL Y JUNTA DE TRABAJO, EN EL 
SALON TAPICES. 
 
13:00 A 15:00HRS. COMIDA DE CONVENCIONISTAS EN EL 
RESTAURANTE LA PERGOLA 
 

  
 

CONVOCATORIA 
 

A todos los Clubes del Distrito B3, se les invita a inscribir a su 
candidata al certamen Reina de Cachorros Distrital 2014-2015 
bajo las siguientes: 
 

BASES 
 

1.- Ser hija o nieta de socio activo de su club. 
 

2.- Solo una representante por club. 
 

3.- Tener de 5 a 11 años cumplidos ( ya que a partir de los 12 
pueden formar parte de los clubes Leo). 

 

4.- El proceso de selección será por suerte, el procedimiento 
será por eliminación, los nombres de todas las candidatas 
a Reina de Cachorros Distrital se depositarán en una 
ánfora y nuestra Reina de Chorros actual sacara el nombre 
de la primer eliminada y ella a su vez sacará a la siguiente 
eliminada hasta que quede una quien será nuestra Reina 
de Cachorros Distrital 2014- 2015. 

 

5.- El registro se realizara durante la 4ª Junta de Gabinete y 
Convención Distrital en Mazatlán los días 14 y 15 de mayo, 
con la C.L. Alejandra Moctezuma Director Distrital del 
Programa Cachorros. 

 

6.- El certamen se desarrollara el día viernes 16 de mayo. 
 

7.- A la cachorra que resulte electa como SGM REINA DE 
CACHORROS  DISTRITAL 2014-2015 se le impondrán los 
atributos reales por autoridades leonísticas, que consisten 
en corona, cetro y banda las cuales pasaran  a ser 
propiedad de la reina para que las  conserve como 
recuerdo. 

 
 



Cualquier grupo o persona que con su conducta lesione la imagen 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, será retirado 
de inmediato y descalificado el respectivo club. 

 

Cada delegación nombrara un representante que será encargado 
del orden.  
 

Para la premiación se calificara lo siguiente: 
 Club con el contingente más numeroso 
 Club con mejor ambiente, más alegre y bullicioso.  
 Club mejor uniformado 
 Club con el vestuario más original 
 Club con el vehículo mejor adornado 
 

El jurado estará integrado por personas ajenas al distrito y su 
veredicto será inapelable. Se premiarán los tres primeros lugares 
de cada categoría. 
 

El registro de participantes será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta las 20.00 horas del jueves 16 de 
mayo ante el Director de Convención, León José Luis Olivares 
Rodríguez, por vía electrónica al correo 
convención@distritob3.org previo al inicio de la Convención y en 
forma personal  antes del día y hora señaladas. 
 

En la pagina del distrito B-3, encontrarán una copia del formato 
de registro que deberán llenar y entregar en la forma indicada. 
 

No se recibirán registros fuera de estos plazos ni horarios. 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por el Director de la Convención. 
 

El Gobierno del Distrito agradece el entusiasmo y participación de 
toda la gran familia Leonística del Distrito- B3. 
 

El desfile dará inicio puntualmente por lo que les agradecemos 
estar preparados con la debida anticipación. 

20:30 A 01:00 HRS. NOCHE DE TALENTOS EN EL 
RESTAURANT LA PERGOLA 
 

VIERNES 16 DE MAYO 
 
07:00 A 09:00 HRS. ALMUERZO DE CONVENCIONISTAS EN 
EL RESTAURANTE LA PERGOLA 
 
10.00 A 13:00 HRS. CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, 
SALON TAPICES. 
 
13:00 A 15:00 HRS. COMIDA DE CONVENCIONISTAS EN EL 
RESTAURANTE LA PERGOLA 
 
16:00 A 18:00 HRS. DESFILE LEONISTICO POR LA AV. 
CAMARON - SABALO 
 
20:00 A 21:00 HRS. CORONACION DE LA REINA DE 
CACHORROS 2014-2015 
 
20:00 A 01:00 HRS. CENA, SHOW, BAILE Y PREMIACION DE 
TORNEOS Y COMPARSAS. 
 

SABADO 17 DE MAYO 
 
07:00 A 09:00 HRS. ALMUERZO DE CONVENCIONISTAS EN 
EL RESTAURANTE LA PERGOLA 
 
08:00 HRS. ACTO LITURGICO EN EL AUDITORIO DEL HOTEL. 
 
10.00 A 13:30 HRS. JUNTA DE TRABAJO EN EL SALON 
TAPICES 
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14:00 A 16:00 HRS. COMIDA DE CONVENCIONISTAS EN EL 
RESTAURANTE LA PERGOLA 

 
TARDE LIBRE 

 
21:00 A 01:00 HRS. CENA DE GALA Y CORONACION DE LA 
REINA DISTRITAL, SALON TAPICES. (CABALLEROS DE 
ETIQUETA O TRAJE NEGRO;  DAMAS VESTIDO DE NOCHE)  

 
DOMINGO 18 DE MAYO 

 
07:00 A 10:30HRS. ALMUERZO DE DESPEDIDA. 
 
NOTAS:  
 
 HABRA MISAS DIARIAMENTE A LAS 07:30HRS. EN EL 

AUDITORIO DEL HOTEL 
 EL PAQUETE SOLO CARNET (SIN HOSPEDARSE EN EL 

CID RESORT) TIENE DERECHO A LAS JUNTAS DE 
TRABAJO CON EL COFFE BREAK Y LAS CENAS DE 
JUEVES, VIERNES Y SABADO UNICAMENTE. 

 PARA QUIENES ESTAN HOSPEDADOS EN EL HOTEL 
CON PLAN TODO INCLUIDO, LOS ALMUERZOS, 
COMIDAS Y CENAS PUEDEN HACERSE EN EL 
RESTAURANTE LA PERGOLA SIN RESERVACION Y 
TAMBIEN EN LOS RESTAURANTES, EL MEXICANO, EL 
ARGENTINO Y LA CASCADA, PREVIA RESERVACION. 
INFORMACION EN EL HOTEL. 

REGLAMENTO DEL DESFILE 
 

El desfile se efectuará el viernes 16 de mayo a partir de las 16:00 
horas, iniciando el recorrido frente al Hotel Cid Castilla, 
continuando por la Avenida Camarón - Sábalo y terminando al 
inicio del Malecón, en la Calle Rafael Buelna (Discoteque 
Valentinos).  
 

Los contingentes deberán estar presentes a las 15:30 horas y 
formarse por regiones y clubes de acuerdo al orden que aparece 
en el prontuario.  
 

El desfile lo iniciará la Reina Distrital Tania Elizabeth I, a 
continuación la Directiva Distrital e invitados especiales y después 
los clubes en el orden señalado. 
 

Los contingentes de los clubes serán encabezados por el Jefe de 
Región y sus Jefes de Zona 
 

Al frente del contingente de cada club, desfilará la Reina, con su 
atuendo real, Vestido de Reina, Corona y Cauda, sobre un 
vehículo que proporcionará y adornará el propio club, pueden 
llevar una canasta con dulces para distribuirlos a su paso. 
 

Los Clubes deberán portar un letrero o banderín con su nombre, 
a fin de que puedan ser identificados por los jueces del desfile. 
 

Los participantes deberán estar inscritos en la Convención y 
registrar su participación con el Director de la Convención, León 
José Luis Olivares Rodríguez a más tardar a las 20:00 hrs. del 
jueves 15 de mayo. 
 

Durante el trayecto los participantes podrán repartir dulces o 
artículos a quienes observen el desfile. 
 

Los clubes podrán portar el uniforme de su club, traje regional o 
cualquier atuendo a su elección.  



Los participantes, bajo su exclusiva responsabilidad, 
deberán hacer entrega al encargado de la cabina de 
sonido, en horario de las 19.00 a las 20.00 horas, de la 
música de su actuación únicamente en CD, dentro de un 
sobre cerrado e identificado con el nombre del 
participante, del Club al que pertenece, Categoría en la 
que participa, denominación de su grupo, número de 
registro y de participación. 
 
Con el fin de evitar situaciones imprevistas, los 
participantes deberán designar a una persona con una 
copia del CD para que esté cerca de la cabina de sonido, 
atento a cualquier eventualidad. 
 
Solo se permitirá estar tras bastidores a los participantes 
que sigan al que esté actuando, debiendo los demás 
permanecer en sus respectivos lugares con el público. 
 
Por respeto a todos los participantes, se les agradecerá a 
los asistentes permanecer en sus lugares hasta la 
terminación del evento. 
 
 
NOTA:  

 Favor de llenar el formato que está publicado en la 

pagina distrito b3, enviarlo al director de 

convenciones y presentarse con una copia el jueves a 

la 13:30hrs para el sorteo de participación.   

REGLAMENTO DE LA NOCHE DE TALENTOS 
 

La Noche de Talentos o de Comparsas, se realizará el 
jueves 15 de Mayo a partir de las 20.30 horas en el 
Escenario del comedor La Pérgola del Hotel Castilla. 
 
El Jurado estará integrado por personalidades del medio 
artístico y cultural de Mazatlán, ajenos al Leonismo y sus 
fallos serán inapelables. 
 
Las Categorías de participación serán: 
 
Cachorros: Niños o niñas menores de 12 años. 
 
1. Individual, con dos subcategorías: canto o 

declamación y baile. 
2. Grupo menor, hasta seis participantes. 
3. Grupo mayor, siete o más participantes. 
 
Leos y Reinas. 
 
1. Individual, con dos subcategorías: canto o 

declamación y baile. 
2. Grupo menor, hasta seis participantes. 
3. Grupo mayor, siete o más participantes. 
 
Leones y/o Damas 
 
1. Individual, con dos subcategorías: canto o 

declamación y baile. 
2. Grupo menor, hasta seis participantes 
3. Grupo mayor, siete o más participantes 
 



1. Grupo mixto, Leones, Damas, Reinas, Leos, Cachorros. 
2. Grupo menor, hasta seis participantes 
3. Grupo mayor, siete o más participantes. 
 
 Todos los participantes deberán sujetarse a los siguientes 
tiempos máximos para su actuación: 
 
1. Individual: 4 minutos 
2. Grupo menor: 6 minutos 
3. Grupo mayor: 8 minutos 
4. Los tiempos máximos señalados contarán a partir del 

inicio de la presentación e incluyen el tiempo para 
cambio de vestuario o de escenografía. 

5. Los participantes que se excedan del tiempo 
establecido, serán descalificados sin excepción. 

 
Evaluación 
 
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para la 
calificación: 
 
1. Vestuario 
2. Ambiente escénico 
3. Armonía 
4. Grado de dificultad 
5. Cumplimiento de los tiempos establecidos 
 
Se premiarán los tres primeros lugares en cada categoría. 
 
Solo se permite una participación por Club en cada 
categoría y dos participaciones de una misma persona ya 
sea individual o en grupo. 
 
 

Registro: 
 
Todos los participantes deberán registrarse utilizando la 
forma que se anexa, la cual podrá enviarse vía correo 
electrónico antes del  7 de mayo próximo, al Director de la 
Convención, C. L. José Luis Olivares Rodríguez, 
convencion@distritob3.org , o bien personalmente en 
Mazatlán, de las 10.00 a las 14.00 horas del jueves 15 de 
mayo con la Protesorera de los Comités de Damas, D.L. 
Hilda Castillo de Concepción. 
 
No se recibirán registros fuera de este plazo. 
 
Los Clubes que tengan participación en más de una 
categoría deberán sacar las copias necesarias del Formato 
de Registro citado para su oportuna inscripción. 
 
Participación: 
 
El orden de participación será determinado en un sorteo 
que se realizará a las 13.30 horas del jueves 17 de mayo, 
en el restaurant La Pérgola, por lo que los participantes 
deberán designar un representante que esté presente en 
este sorteo, con el fin de que tome debida nota del orden 
de  participación, ya que la persona o grupo que no esté 
presente al momento que se les llame al escenario, 
quedará automáticamente descalificado. 
 
En atención a la edad de los cachorros, estos serán los 
primeros en participar en todas sus categorías, por lo que 
se hará un sorteo especial para ellos. 
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