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El Distrito B-3 en el marco de la Primera Junta de Gabinete 
 

CONVOCA 
 

A toda la familia Leonística a la: “NOCHE DE TALENTOS”, evento 
que se regirá bajo las siguientes: 
 

BASES 
Lugar: página de Facebook del Distrito B3. 

Fecha y Hora: viernes 21 y sábado 22 de agosto a partir de las 19:00 

horas. 
 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 Leos y Cachorros.  
 Reinas.  
 Leones o Damas (individual) 
 Leones y/o Damas (pareja) 
 Comparsa (Leones, Damas, Leos, Reinas, Cachorros) Familiar 

 

ARTES PARA DESARROLLAR  
 

 Baile o Danza 
 Canto 
 Poesía 
 Teatro 
 alguna otra actividad artística. 
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LOS PUNTOS PARA EVALUAR SERÁN: 
 

 Vestuario 
 Proyección escénica. 
 Sincronía (En caso de grupos) 
 Grado de Dificultad 
 Precisión en cambios coreográficos. 
 Cumplimiento en tiempos establecidos. 

 
El jurado estará integrado por distinguidas personalidades del 
ambiente artístico totalmente ajenos al Leonísmo y su veredicto 
será inapelable. Nota: (Se menciona solo como referencia ya que no habrá lugares) 

IMPORTANTE 
Para que un participante quede debidamente Inscrito deberá 
enviar hoja de registro llenada y el video en el formato abajo 
sugerido para la presentación a más tardar el martes 18 de agosto 
del año en curso a la dirección de correo electrónico:  
clubdeleonesslpac@gmail.com, al C.L. Víctor Manuel García 
Moreno Asesor Distrital de Actividades Cívicas y Culturales. 

 
 Registro de participantes. (se anexa hoja de registro) 
 Video de la Presentación en formato MP4, WOV, AVI, Etc.  
 O liga electrónica para su ejecución. 

 
 Anexo encontrarán una copia del formato de registro que 

deberán llenar, y que será utilizado por el Jurado Calificador. 
 

 Si un participante interviene en diferente categoría deberá 
entregar el video especificando con claridad a cuál pertenece 
cada una de ellas. 
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TIEMPO DE PRESENTACIÓN. 
 

Individual: máximo cuatro minutos. 
 

Grupo: ocho 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: 
 
Serán descalificados sin excepción, los participantes que se 
excedan en el tiempo establecido. Por lo que se agradece 
apegarse a esta especificación. Solo se permite una participación 
por categoría, por Club y máximo 2 participaciones de una misma 
persona ya sea individual o en grupo. 
 

DEL ORDEN DE LAS PARTICIPACIONES. 
 

 Se ordenarán conforme vayan llegando los registros y será el 
orden de participación. 

 
 Por lo tanto, NO hay Sorteo. 
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PREMIACIÓN 
 
Se premiarán a todos los participantes con Diploma de participación 
firmado por el Gobernador del Distrito B3.  

Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador. 

 

Nota: no habrá participaciones en vivo, solamente lo enviado en los 
formatos solicitados serán proyectados en la página de Facebook 
del Distrito B3 por el Pro Secretario, C.L. Miltón Waldo Ortega 
Vázquez, milton_waldo@hotmail.com 

 

 
“JUNTOS SOMOS EQUIPO” 

“NOSOTROS SERVIMOS” 
 
 

 
 

C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO 
GOBERNADOR DEL DISTRITO B3 

 
 

C.L. RODOLFO MEDINA CAPETILLO 
SECRETARIO DEL DISTRITO B3 

 
 
 

C.L. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO 
ASESOR DISTRITAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 
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