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El Distrito 4100 y el Gobernador Cristóbal Soto convoca a sus clubes a participar en la noche de la Cena
y Baile del Gobernador con la presencia de sus

- REINAS En el marco de la Conferencia Distrital a realizarse en Los Mochis, Sinaloa, del 02 al 05 de Mayo del 2019,
se convoca a los clubes a que inscriban a su Reina para que los represente en la Cena y Baile del Gobernador
el día Sábado 04 de Mayo y de ese mismo modo engalanen con su belleza y juventud este magno evento.
La Reina electa será coronada en el mismo acto y se considerará como Reina del Distrito 4100 por el periodo
2018-2019.
La participación está abierta a todos los clubes bajo las siguientes
POLÍTICAS:
1.- La Reina es la persona que haya sido designada como tal por su club.
2.- El comité organizador proporcionará el apoyo para la preparación y participación en el evento y
tendrán una atención especial por parte del comité de la conferencia.
3.- Toda participante y reina deberá registrarse enviando su solicitud en anexo A.
-El registro a la conferencia deberá ser por medio de la página www.conferenciad4100.org, El costo de
inscripción a la conferencia es de $2,000.00, por reina.
4.- La fecha límite para recibir la solicitud es el 17 de Abril de 2019.
5.- Enviar foto en JPG, preferentemente tomadas con cámara profesional. Formato Retrato tomada de
Frente y de la cintura para arriba.
6.- Vestuario:
JUEVES 02 DE MAYO, Rompehielos, Ropa Formal (Tipo coctél) y banda con nombre del club que representan.
VIERNES 03 DE MAYO, Ceremonia de Inauguración, Ropa Casual y banda con nombre del club que
representan.
SÁBADO 04 DE MAYO, Cena y Baile del Gobernador, Vestido largo de noche, corona y banda con nombre
del club que representan.
Si requiere apartar una cita en el salón de belleza, favor de comunicarse con las Coordinadoras de Reinas.

¡Inscríbete!

Tienes hasta el
17 de Abril

Distrito 4100

SÉ LA
INSPIRACIÓN
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SELECCIÓN:
La elección será al azar y todas las participantes tomarán un listón. Se nombrará como Reina del Distrito
4100 a quien elija el listón que estará enlazado a una flor.

Nos complace tener noticias suyas tan pronto como sea posible, para así poder tener comunicación directa
con ustedes, nuestro objetivo es que todos los clubes participen y sean representados por la belleza de
sus reinas.

El Comité Organizador de la Conferencia está integrado por representantes del Club Anfitrión, el Club
Rotario Los Mochis Valle del Fuerte quienes proporcionarán el apoyo para la preparación de su
presentación y arreglo personal.

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el comité organizador.

CONVOCA:

Cristóbal Soto Cota
Gobernador de Distrito 4100
SÉ LA INSPIRACIÓN.

+Info:

Coordinadoras de Reinas
Michelle González Valenzuela
Carmina Valenzuela Dávalos

@

(668) 173 22 28
viajeslaflorida@yahoo.es

Reinas
REGISTRO

ANEXO A
Solicitud de Inscripción

Información General.
1.- Distrito:
2.- Club:

3.- Reina
- Nombre:
- Edad:
4.- Contacto
- Celular:
- e-mail:
5.- Acompañante:

*En caso de traer algún invitado, cada uno deberá registrarse en la página,
www.conferenciad4100.org

Envía tu solicitud de registro a:
Michelle González Valenzuela
Carmina Valenzuela Dávalos

Coordinadoras de reinas.

@

(668) 173 22 28
viajeslaflorida@yahoo.es

