
 

 

 
 
 
 
 

NORMAS PARA EL DESFILE 
DESFILE INTERNACIONAL 104ª CONVENCIÓN ANUAL DE LCI     

MONTREAL, CANADÁ 
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 Montreal ~ Viger Hall 

Horas de oficina: Jueves, 23 de junio,10:00 - 17:00 p.m., viernes, 24 de junio, 10:00 - 17:00 p.m. 
 

 
NORMAS DEL CONCURSO 
TODOS LOS GRUPOS CONCURSANTES se dividen en dos categorías: 
 

DIVISIÓN I Grupos dentro de una delegación 

DIVISIÓN II Grupos contratados fuera de una delegación 

 
Todos los GRUPOS CONCURSANTES deben llenar y enviar una solicitud que se encuentra en la próxima 
página.  
Todos los GRUPOS NO CONCURSANTES deben llenar y enviar una solicitud que se encuentra en la 
última página.  
 

• Todos los grupos concursantes serán juzgados por jueces cualificados que no son Leones. Los 

letreros colocados a lo largo de la ruta del desfile indicarán cuando se aproximen a los estrados de 

los jueces. 

• Los premios se otorgarán a los distritos o subdistritos Leones ganadores que aparezcan en la 

solicitud del desfile.  

• La lista de los ganadores del concurso se publicará en la sesión plenaria inaugural en el Bell Center 

el domingo, 26 de junio de 2022. 

• Los premios en efectivo se deben recoger el domingo, 26 de junio de 2022 o el lunes, 27 de junio e3 

2022 de 10:00 a.m.  

a 5:00 p.m. En el quiosco de finanzas en el área de la sede del Palais des congrès de Montreal. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el desfile, incluyendo sobre los grupos musicales o las carrozas, 

escriba a: parade@lionsclubs.org. 
 
 
 

PASE A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LAS DIRECTRICES Y LOS REQUISITOS.  

mailto:parade@lionsclubs.org


 

 

 

ENVÍE SU SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE A LA DIVISIÓN DE CONVENCIONES el 23 
de mayo de 2022.   
 
1ª DIVISIÓN DE CONCURSANTES 
Los grupos concursantes de la 1ª División pertenecerán al distrito o subdistrito Leonístico al que representan.  

 
CARROZAS 
PREMIOS 1º: US$1.500  2º: US$1.000 
 
DIRECTRICES 

• Se debe adjuntar una foto o dibujo de la carroza a la solicitud de participación en el desfile. 

• Los temas deben mostrar un objetivo, proyecto, evento patriótico o imagen de un lugar pintoresco 

Leonístico determinado.  Cada carroza deberá tener solo un tema.  

• Se permite a las personas en la carroza donde sea necesario para darle significado.  La foto o dibujo de 

donde las personas deben estar ubicadas en la carroza se debe enviar antes del 13 de mayo de 2022. 

• Las delegaciones que tienen un candidato a un cargo internacional podrán desplegar los estandartes y 

símbolos apropiados para apoyar a su candidato cuando desfilen.  

• Están prohibidos los anuncios publicitarios. No cumplir con esta regla resultará en que no podrá participar 

en el desfile.  Los vehículos utilizados para el remolque deben tapar toda la información sobre compañías 

privadas o propietarios.  

• La altura de las carrozas no debe exceder los 13 pies (4 metros). No hay límite en cuanto a la longitud 

mientras puedan maniobrar fácilmente en las zonas de concentración y dispersión. El ancho de las 

carrozas se debe mantener a 9 pies (3 metros). 

• Los autos privados totalmente decorados pueden desfilar. Pueden concursar como carrozas o participar sin 

concursar.  No se permiten los vehículos en la ruta del desfile a menos que LCI y las autoridades locales 

los aprueben por adelantado hasta el 13 de mayo de 2022.   Las aprobaciones dependerán de las 

directrices regulatorias de las autoridades locales, de acuerdo con la ruta del desfile.  Los choferes deben 

tener una licencia de conducir válida y el registro del vehículo.  

• Los propietarios y operadores de todos los vehículos deben presentar comprobante de seguro. 
 
ELECCIÓN 
CATEGORÍA DE CARROZA PUNTOS CRITERIOS 

DISEÑO 20 Imaginación artística, combinación de colores, colocación de los 
puntos focales en relación con el espacio total usado para llamar la 
atención y lograr el equilibrio 

CONSTRUCCIÓN 20 Materiales, calidad del trabajo, calidad de los letreros, etc. 

TEMA 20 Diseño apropiado; relación entre el tema y la convención, las 
actividades de los Leones, o el  estado o la nación 

EFECTO GENERAL 40 Belleza, reacción de los espectadores, etc. 

  



 

 

 
GRUPOS 
GRUPOS MUSICALES DE SECUNDARIA Jóvenes no profesionales de la misma escuela secundaria  
PREMIOS  Placa del primer premio: US$800 2º: US$600 3º: US$400 

 
TODOS LOS GRUPOS MUSICALES ESTATALES  Jóvenes no profesionales de varias escuelas secundarias del 
área de la delegación 
PREMIOS  Placa del primer premio: US$1,000  2º: US$800    3º: US$600 
 
SELECCIÓN 
CATEGORÍA DE CARROZA PUNTOS CRITERIOS 

DESFILE Y MANIOBRAS 40 Alineación de filas y columnas, intervalo y distancia, 
uniformidad en la marcha y precisión 

MÚSICA 40 Calidad y selecciones; expresión del ritmo, equilibrio 
instrumental, tono, fluidez y control, volumen, entonación, 
armonía del conjunto. 

EFECTO GENERAL 20 Aspecto general uniforme, compañerismo, originalidad, 
entrada y salida, apariencia del tambor principal y ubicación, 
precisión y manejo del bastón de mando  

 
GRUPOS QUE MARCHAN CON PRECISIÓN  
Los grupos que ejecutan movimientos coordinados con banderas, estandartes, bastones, etc. 
como parte de un grupo musical o grupo de desfile.   
PREMIOS 1º: US$400 2º: US$300 
 
SELECCIÓN 
CATEGORÍA DE CARROZA PUNTOS CRITERIOS 

DESFILE Y MANIOBRAS 25 Movimiento sincronizado de los pies (en giros), variedad, 
originalidad , y ejecución 

REPERTORIO 25 Variedad, complejidad e innovación 

PRECISIÓN Y TIEMPO 20 Uniformidad, fluidez y gracia 

EFECTO GENERAL 30 Entrada y salida, maestría, reacción de la audiencia y detalles 
de los uniformes 

 

II DIVISIÓN CONCURSANTE  
Los grupos concursantes de la II División se contratan fuera del distrito o subdistrito Leonístico al que representan.  

GRUPOS MUSICALES Jóvenes no profesionales de escuelas secundarias. 
PREMIOS 1º: US$500 2º: US$400 
SELECCIÓN    Al igual que en la I División concursan en sus categorías respectivas.  
 
 
GRUPOS QUE MARCHAN CON PRECISIÓN 
PREMIOS 1º: US$400 2º: US$300 
SELECCIÓN    Al igual que en la I División concursan en sus categorías respectivas.  
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