
 
Desfile de las Naciones durante la Convención de Clubes de Leones 

Preguntas frecuentes 
1. ¿Cómo puedo inscribirme en el Desfile de las Naciones? 

Respuesta: Las normas y regulaciones del Desfile pueden encontrarse en:   
http://lcicon.lionsclubs.org/experience/parade-of-nations 

 
2. ¿Tengo que inscribirme en el desfile como individuo? 

Respuesta: No, los Leones tienen que inscribirse como Distrito Múltiple o Distrito Único. El Presidente de Consejo 
de un Distrito Múltiple o el Gobernador de Distrito de un Distrito Único inscribe a toda la delegación en el desfile y 
coordina el atuendo para el desfile, la banda y / o carroza del desfile. Puede ponerse en contacto con el Presidente 
del Consejo o Gobernador del Distrito para obtener más información sobre cómo participar en el desfile con su 
delegación. 

Recuerde: La ruta del desfile pasa por calles empedradas del centro de la ciudad de Milán. Por ello, se 
encontrarán con superficies irregulares y desiguales. Se recomienda llevar zapatos apropiados. 

 
3. ¿Habrá baños portátiles a lo largo de la ruta del desfile? 

Respuesta: Sí, habrá baños portátiles a lo largo de la ruta del desfile.  
 

4. No estamos inscritos en la convención, ¿podemos marchar con nuestra delegación en el desfile? 
Respuesta: Para participar en el Desfile de las Naciones, cada persona debe estar inscrita en la convención y 
mostrar el gafete de la convención con su nombre durante el desfile. 
 

5. ¿Se cancelará el desfile si llueve? 
Respuesta: El desfile tendrá lugar tanto si llueve como si no. El desfile solo se cancelará si se producen condiciones 
extremas. El organismo de Servicios de Emergencia tomará la decisión de cancelar el desfile si se prevén 
condiciones extremas. Se notificará a los Leones a través del jefe de la delegación, redes sociales y hoteles oficiales 
de la Asociación.  
 

6. Nuestra delegación desea contratar una banda para el desfile, ¿a quién debemos contactar? 
Respuesta: El Presidente del Comité Anfitrión del Desfile sirve de enlace entre las bandas y las delegaciones. Puede 
ponerse en contacto con los encargados del Desfile del Comité Anfitrión: 

1. Antonio Galliano – Antonio.galliano.live@gmail.com 
2. Walter Migliore – walter@migliore.pro 

 
7. Deseo servir como voluntario en el desfile, ¿a quién debo contactar? 

Respuesta: Puede ponerse en contacto con los encargados de los Voluntarios del Comité Anfitrión: 
1. Gabriella Gastaldi – ggastaldi@virgilio.it 
2. Alessandro Mastrorilli – mastrorilli@alice.it 

 
8. Nos gustaría poder llevar animales en el desfile, ¿podemos hacerlo? 

Respuesta: Cada ciudad tiene ordenanzas con respecto a la participación de animales en desfiles. Si 
desea más información, puede ponerse en contacto con parade@lionsclubs.org. 
 

9. ¿Habrá un autobús desde nuestro hotel hasta el lugar de arranque del desfile? 
Respuesta: Sí, habrá un servicio de autobuses para quienes se hospeden en los hoteles oficiales de la Asociación. 
Las rutas de los autobuses se publicarán en el programa de la convención.  
 

10. ¿Habrá autobuses de regreso al hotel? 
Respuesta: Los autobuses en la zona de dispersión del desfile llevarán a los participantes hasta el MiCo. Una vez 
lleguen al MiCo, los delegados podrán utilizar los autobuses que regresan a los hoteles oficiales de la Asociación. 
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