
 

 

 

 

 

 
 

LOGÍSTICA Y MAPA DEL DESFILE 

DESFILE DE LA 104ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE 

LEONES EN MONTREAL, CANADÁ 

SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2022: ARRANQUE A LAS 9:00 DE LA MAÑANA 
 

Douglas X. Alexander, Presidente Internacional 
J. Frank Moore III, Expresidente Internacional, Presidente del Comité de Convenciones 

Oficina del desfile: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 
Horas de oficina: Jueves, 34 de junio, de 10:00 a 17:00 h, viernes, 25 de junio, de 10:00 a 17:00 h. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE: La ruta del desfile atraviesa el hermoso centro de Montreal, a lo largo de la calle Sainte 
Catherine. La ruta del desfile tiene menos de una milla (aproximadamente 1 kilómetro) de largo. 
 
ZONA DE CONGREGACIÓN: Los participantes se congregarán en las calles laterales de la calle Sainte Catherine y algunos 
del lado de las calles Mackay, Bishop y Crescent según lo acordado para la transferencia de cada delegación. El personal de 
vigilancia y los oficiales del desfile dirigirán a los participantes a sus respectivos puntos de partida que estarán marcados con 
los colores correspondientes asignados a cada delegación participante. 

TRANSPORTE A LA CONVENCIÓN: Los autobuses bajarán a los pasajeros en la calle Guy a la altura de la intersección con 
la calle Sainte-Catherine. 

AUTOBUSES DE LAS BANDAS: Los autobuses dejarán a las bandas en la calle Guy a la altura de la intersección con la 
calle Sainte-Catherine. a menos que los oficiales del desfile indiquen lo contrario. 

AUTOBUSES CHÁRTER PRIVADOS: Todos los autobuses privados deben registrarse en LCI para recibir la identificación 
de vehículo oficial del Desfile de las Naciones de LCI y poder acceder a las paradas en el lugar del evento. Las 
delegaciones con autobuses privados tendrán que informar a LCI sobre el número final de autobuses a más tardar el 13 de 
mayo de 2022. 

CARROZAS ALEGÓRICAS: Las delegaciones con carrozas alegóricas deberán informar a LCI a más tardar el 13 de 
mayo de 2022. Todas las carrozas alegóricas del desfile se reunirán en las calles laterales de Mackay, Bishop y Crescent 
(según lo acordado para la transferencia de cada delegación) a las 7:00 h del 25 de junio de 2022, aproximadamente 2 
horas antes del comienzo. El lugar podría cambiar, en cuyo caso se avisará a las delegaciones con tiempo suficiente. 

ORDEN DE APARICIÓN EN LA RUTA DEL DESFILE: El desfile empezará en la intersección de la calle Sainte-
Catherine y la calle de la Montagne. La ruta del desfile tiene menos de una milla (aproximadamente 1,4 kilómetro) de 
largo. 

TRIBUNA DE HONOR Y JUECES:  La zona de los jueces está ubicada cerca de Philips Square en la calle Sainte-
Catherine.  

IMPORTANTE: ESTÁ PROHIBIDO DETENER O DISMINUIR EL RITMO DE MARCHA para realizar maniobras especiales 
frente a la tribuna de los jueces. Los concursantes perderán puntos si se detienen o disminuyen su marcha. 

OBSERVACIÓN DEL DESFILE: No se permite observar el desfile desde el lugar de congregación. La ruta del desfile 
ofrece una excelente vista a lo largo de la calle Sainte-Catherine entre la calle de la Montange y la calle de Bleury.  

ZONA DE DISPERSIÓN: Los oficiales del desfile dirigirán a los participantes y al personal cuando lleguen a la 
zona de dispersión (Ruta de la calle Rue de Bleury). 

PUNTO DE RECOGIDA PARA LOS AUTOBUSES DE LA CONVENCIÓN: Los participantes se dispersarán en la calle de 
Bleury y se dirigirán al palacio de congresos (Palais des congrès de Montréal), donde estarán situados los autobuses. 

ZONA DE DISPERSIÓN DE LAS BANDAS: Las carrozas se dispersarán al final del desfile en la calle Saint Alexandre y 
se dirigirán a las rutas de salida siguiendo las instrucciones de los oficiales y el personal.  

ZONA DE DISPERSIÓN DE LAS CARROZAS ALEGÓRICAS: Las carrozas se dispersarán al final del desfile en la 
calle Saint Alexandre y se dirigirán a las rutas de salida siguiendo las instrucciones de los oficiales y el personal. 

PRIMEROS AUXILIOS: Habrá puestos de primeros auxilios y paramédicos a lo largo de la ruta del desfile. Si se necesita 
ayuda médica, debe notificarse al oficial de policía u oficial del desfile más cercano para recibir ayuda. Se sugiere asignar a 



 

 

una persona cualificada en cada grupo para “detectar” si los participantes tienen algún problema y necesitaran ayuda. 
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