
 

 

 
 
 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS DEL DESFILE 
DESFILE DE LA 104ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE 

LEONES EN MONTRÉAL, CANADÁ 
25 DE JUNIO DE 2022 - ARRANQUE A LAS 9:00 

 
Douglas X. Alexander, Presidente Internacional 

J. Frank Moore III, Expresidente Internacional, Presidente del Comité de Convenciones 
Oficina del desfile: Palais des Congrès de Montreal ~ Viger Hall 

Horas de oficina: Jueves, 23 de junio, 10:00 - 17:00, Viernes, 24 de junio, 10:00 - 17:00 
 

PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE 
• Las solicitudes para participar en el desfile deben enviarse a más tardar el 15 de mayo de 2022. La omisión de este requisito puede 

impedir la participación del grupo en el desfile. 
• Todos los participantes en el desfile deben estar inscritos en la convención y lucir sus respectivos gafetes y la cinta del 

desfile. 
• Todas las delegaciones deben inscribirse en el Palais des Congrès de Montreal antes de las 17:00 del viernes, 24 de junio de 2022. 
• La participación en el desfile está limitada a distritos múltiples, subdistritos o distritos únicos. 

NORMAS Y REGLAMENTOS DEL DESFILE 
• Solo se permitirá competir a delegaciones no profesionales. Las solicitudes para competir en cualquiera de las categorías 

del concurso deben recibirse a más tardar el 13 de mayo de 2022. 
• Cada distrito tiene derecho a inscribir en el concurso del desfile una carroza alegórica, una banda musical y un grupo 

de marcha de precisión por el número total de subdistritos en el distrito múltiple. 
• Las carrozas alegóricas deben cumplir con los reglamentos que se enumeran en el documento de Procedimientos del 

concurso del desfile.  
• No se permiten vehículos a menos que la Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) los haya aprobado por 

adelantado, no más tarde del 13 de mayo de 2022. Las aprobaciones están sujetas a las directrices reglamentarias 
de las autoridades locales y del sector. 

• Todos los vehículos motorizados deben presentar prueba de seguro de responsabilidad civil antes del 13 de mayo de 2022. 
• Todos los conductores de los vehículos deben poseer una licencia de conducir válida y la matriculación del vehículo. 
• Está prohibido arrojar o repartir cualquier tipo de artículo desde las carrozas o por parte de los grupos que marchan en el 

desfile. Las carrozas o grupos participantes que no cumplan con esta regla podrán ser expulsados del desfile. 
• Todos los grupos que desfilen con animales deben estar inscritos mediante solicitud para participar en el desfile y están 

sujetos a la aprobación de las autoridades locales de conformidad con las ordenanzas locales. Las delegaciones que desfilan 
con caballos y perros deben proporcionar servicio de limpieza en la zona de congregación, a lo largo de la ruta del desfile y 
en el área de dispersión y deben garantizar este servicio por escrito en la solicitud de desfile presentada. No se permiten 
animales enjaulados o animales sujetos con correa que se consideren peligrosos. 

• Están estrictamente prohibidos los sistemas aéreos no tripulados, UAV, drones u otros dispositivos voladores durante el 
desfile. 

• Una vez que empieza el desfile, está estrictamente prohibido retrasar o detener el movimiento hacia adelante. A los grupos que no 
cumplan con esta norma se les descontarán 30 puntos del concurso. 

• La distancia entre las delegaciones debe ser de 7,6 metros (25 pies) durante todo el desfile. Las delegaciones deben 
moverse hacia adelante y a la misma velocidad. Solo se permitirá hacer maniobras cuando la marcha del desfile está 
oficialmente detenida. Los grupos que se queden atrás a más de 7,6 metros (25 pies) del grupo precedente retrasarán el 
desfile y podrán ser descalificados o se les podrá expulsar del desfile. 

• La distribución de folletos de campaña durante el desfile está estrictamente prohibida. 
• La conducta por parte de un grupo o personas que pueda avergonzar a la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

supone motivo para su expulsión inmediata de la línea de marcha. 
• El representante autorizado de la delegación es el responsable de mantener el orden y hacer que su delegación responda a 

cualquier orden que den los encargados del desfile o la policía.  
• El representante autorizado de la delegación se asegurará de que toda la basura se deseche correctamente en 

receptáculos mientras se encuentre en las áreas de congregación y dispersión del desfile. 
• El incumplimiento de las órdenes de los encargados del desfile o de la policía puede ser motivo de descalificación y de 

expulsión del grupo de la línea de marcha. 
• El Comité Anfitrión de los Leones de Montreal proporcionará agua a todos los participantes en el desfile. Los envases de 

vidrio están estrictamente prohibidos por la ciudad para este evento y no se pueden llevar al lugar del desfile. 
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