Convocatoria Comparsas
El Distrito Rotario 4100 convoca a sus clubes a participar en el tradicional evento de
COMPARSAS
En el marco de la Conferencia Distrital a realizarse en Mexicali B.C., del 26 al 29 de abril del presente año.
Posterior a la segunda plenaria del día 27 de abril, se organizará la presentación de talentos y comparsas de los clubes en
el Centro Estatal de las Artes CEART en Mexicali B.C., salón “B” donde todos los clubes deleitarán en ricos bocadillos y
entremeses. Posterior a las comparsas todos disfrutarán de la convivencia entre Rotarios durante una carne asada
tradicional y baile con grupo musical en vivo. Todo con el fin de generar un ambiente de compañerismo, camaradería y
diversión. La participación está abierta a todo tipo de temas que cumplan con el objetivo del evento, y será una
oportunidad para mostrar el talento artístico de los rotarios. Las presentaciones, obras artísticas, y parodias, deberán
cumplir con las siguientes:

Políticas
1. Toda presentación debe de mantener un estricto respeto a las personas.
2. Se deberá de usar vocabulario que sea de total aceptación por los asistentes.
3. Las presentaciones tendrán un tiempo máximo de 8 minutos en individual y 10 minutos en colectivo.
4. El Comité Organizador proporcionará el apoyo de sonido y micrófonos y otros requerimientos que sea posible, para ello
es imprescindible que se inscriban y lo soliciten durante el periodo de inscripción mediante Anexo A.
5. Se contará con un área para el vestuario.
6. La fecha límite para inscribir su Comparsa es el día viernes 22 de abril de 2018.
7. El registro se realizará en línea en la siguiente dirección: www.conferenciad4100.org

Selección
En base a la originalidad, creatividad, presentación, vestuario, contenido artístico y cultural, el jurado elegirá a las mejores
representaciones. El jurado, formado por el Gobernador del Distrito así como por dos presidentes de clubes y
representantes del Comité de Eventos, seleccionará los tres primeros lugares para las comparsas.

Premiación
A los primeros lugares (primer, segundo, y tercer lugar) se les entregará sus respectivos reconocimientos y regalos. Se
otorgará otro reconocimiento y regalos a todos los participantes y serán incluidos en material publicado respectivo a la
Conferencia. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el jurado y el Comité
Organizador.
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Anexo A
Comparsas
Solicitud de Inscripción
Conferencia Distrital 4100
Del 26 al 29 de abril 2018

Información General
1. Distrito ________________________________________________
2. Club ___________________________________________________
3. Contacto _______________________________________________
a. Celular ____________________________________________
b. Email _____________________________________________
4. Nombre de la caracterización _______________________________
5. Número de participantes ___________________________________
6. Requerimientos
a. Micrófonos_________________________________________
b. Otro ______________________________________________
Favor de enviar la solicitud llena a los coordinadores de comparsas kikefelix8@hotmail.com, keny_escalera@hotmail.com,
belopezl@hotmail.com

