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GOBERNADOR 2014 – 2015 

 

NOCHE  DE  CLUBES 
 

Premiación de Delegaciones de Clubes 
 

a).- Delegación más numerosa en general. 

b).- Delegación mejor uniformada. 

c).- Delegación más entusiasta. 

 

“CONCURSO DE COMPARSAS” 
 

Se efectuará el día Jueves 14 de Mayo a partir de las 20:00 hrs. en el Patio Gaviotas del 

Hotel Sheraton Buganvilias, localizado en el Boulevard Francisco Medina Asencio No. 999 

de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco durante la LXVII Convención Distrital. 

El Jurado estará integrado por distinguidas personalidades de medio artístico de la Cd. de  

Puerto Vallarta, totalmente ajenos al Leonismo y sus resoluciones serán inapelables. 

Los rubros a calificar serán: 

 Vestuario 

 Proyección escénica 

 Grado de Dificultad 

 Sincronía 

 Precisión en cambios coreográficos 

 Apego a tiempos establecidos. 

 

Inscripciones y registro: C.L. Gildardo Fernández Loera 

e-mail: gilfernandezloera@prodigy.net.mx   Celular: 81-127-72-105. 
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PREMIACION 

A).- Evento: Canto y Declamación. 

Categoría General: 

1.- Individual…… 1  -  2    y   3er.  Lugar 

2.- Dueto…………..1  -  2   y   3er.   Lugar 

3.- Coro………..…..1  -  2   y   3er.   Lugar   

B).- Evento: Bailables 

Categorías: 

Cachorros Individual………………..1  -  2  y  3er. Lugar 

Cachorros Grupo Menor………….1  -  2  y  3er. Lugar 

Cachorros Grupo Mayor…...........1 -  2  y  3er. Lugar  

Reinas y Leos Individual……………1  -  2  y  3er. Lugar 

Reinas y Leos Grupo Menor……..1  -  2  y  3er. Lugar  

Reinas y Leos Grupo Mayor………1  -  2  y  3er. Lugar 

Socios y Damas Individual………….1  -  2  y  3er. Lugar 

Socios y Damas Grupo Menor……1  -  2  y  3er. Lugar 

Socios y Damas Grupo Mayor…….1  -  2  y  3er. Lugar 
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1.- Cachorros: Niñas y Niños hasta 12 años. 

2.- Reinas y Leos de 13 años en adelante. 

3.- Grupo Menor: Hasta de 6 participantes. 

4.- Grupo Mayor: 7 o más participantes. 

REGLAMENTO 

Con el fin de agilizar y hacer más ameno el evento, los participantes 

deberán establecer como máximo los siguientes tiempos: 

a).- Individual: Una pieza de 4 minutos. 

b).- Grupo menor: 6 minutos. 

c).- Grupo mayor: 8 minutos. 

El tiempo máximo incluye desde el inicio de la presentación, cambios de 

vestuario y/o escenografía y/o cambios grupales en su sus casos. 

Serán descalificados sin excepción, los participantes que excedan por lo 

que se agradece apegarse a este requerimiento. 

Sera responsabilidad de cada Club participante hacer entrega a las 19:00 

hrs. al encargado del sonido la música de su actuación en un sobre 

debidamente cerrado e identificado con Nombre del Club, Nombre del 

Participante (individual), Categoría, Contenido y el Numero de Registro 

de la Comparsa. 
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Solo se permite una participación por categoría, por Club y un máximo 

de 2 participaciones de una misma persona ya sea individual o en grupo. 

El formato será exclusivamente en Disco Compacto (CD) y será 

responsabilidad del concursante, entregar a una persona de su confianza 

una copia del CD, como respaldo para entregar al encargado del sonido 

en caso de imprevistos.  

Solo se permitirá tras bastidores a los concursantes que continuaran, 

debiendo permanecer en sus lugares, el resto del público. 

Se anexa formato de inscripción y registro, el cual deberá ser llenado 

previamente y enviado al Director Distrital de Servicios Culturales y 

Cívicos C.L. José Gildardo Fernández Loera. 

La recepción de formatos de inscripción y registro será del día 15 de 

Abril al día 08 de Mayo del 2015 y con oportunidad de nuevos registros 

solo el día Jueves 14 de Mayo de 10 a 15 hrs. únicamente. 

Sin excepción no se recibirán registros fuera de estas fechas y horario. 

El sorteo para designar el número consecutivo de participación se 

efectuara el día Jueves 14 de Mayo a las 15:30 hrs. en el salón Ceiba.  

En el caso de no presentarse durante sorteo o no presentarse en su 

momento al llamado al escenario, serán descalificados sin tener derecho 

a inconformidades. 

“Se agradece a todos los asistentes permanezcan en sus lugares hasta 

el final del evento”. 


