Convocatoria Reinas
El Distrito Rotario 4100 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 4100 a realizarse en Mexicali, B.C. del 26 al 29 de abril del
presente año.
Como siempre, es una conferencia muy especial para nuestro distrito y estamos haciendo todos los
preparativos para que esta sea una conferencia inolvidable en nuestra ciudad.
Por lo tanto, estamos convocando a todos los clubes a que inscriban a su Reina para que los
represente en el Baile de Gala, llamado el Baile del Gobernador, el día sábado, 28 de abril del
presente y engalanen con su juventud y belleza este magno evento, en donde será electa totalmente
al azar la Reina del Distrito.
La reina electa será coronada en el mismo acto y será considerada como reina del Distrito 4100 por
el periodo de un año.
La participación está abierta a todos los clubes bajo los 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 o en línea en el
siguiente link: www.conferenciad4100.org
4. La fecha límite para recibir las solicitudes es viernes, 22 abril de 2018.
5. Enviar foto de 12x14 pulgadas. El marco se proporcionará por el comité organizador.
6. El costo de inscripción a la conferencia es: Pre-registro previo al 1 de abril de 2018: $1500 MN,
Registro a partir del 2 de abril de 2018: $1700 MN y es necesario que lo haga vía página de la
conferencia: www.conferenciad4100.org
7. El vestuario en los diferentes eventos es lo siguiente:
• jueves, 26 de abril – Rompehielos en Museo Sol del Niño (6 pm – 10 pm) Ropa formal
(tipo coctel) con banda con el nombre del club que representa
• viernes, 27 de abril – Inauguración en Centro Estatal de las Artes CEART 9 am – 11 am.
Ropa formal con banda con el nombre del club que representa. salón “A”
o 11:15 a.m. Foto oficial de la Conferencia. Centro de Estatal de Artes CEART
o 2 p.m. Comparsas. Ropa cómoda. Centro de Estatal de Artes CEART salón “B”
• sábado, 28 de abril
o Si quiere apartar una cita en salón de belleza durante la tarde, por favor
comuníquese con la Coordinadora de Reinas
o Cena & Baile de Gala – vestido largo de noche, corona y banda con el nombre del
club que representa.




7:30 p.m. Brindis con el Gobernador del Distrito 4100.
Centro de Estatal de Artes CEART salón “B”
8 p.m. Cena y Baile de Gala. Centro de Estatal de Artes CEART salón “B”

Selección:
La elección será al azar y todas las participantes tomarán una flor y sólo una de ellas contendrá un
distintivo con la palabra reina, quien será seleccionada como reina del distrito.
Esperamos muy pronto recibir noticias suyas y así empezar a tener comunicación directa con todas
las bellas reinas ya que nuestra meta es que todos los clubes participen y sean representados por
su linda reina.
El Comité Organizador de la Conferencia está integrado por representantes del club anfitrión de la
Conferencia Distrital 4100, CR Mexicali Oeste proporcionará el apoyo para la preparación en su
presentación y arreglo personal. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán
resueltas por el comité organizador.
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Anexo A

REINAS
Solicitud de Inscripción
Conferencia Distrital 4100
Del 26 al 29 de abril 2018
Mexicali, B.C.
Información General
1. Distrito _________________________________________
2. Club ____________________________________________
3. Reina
a. Nombre _____________________________________
b. Edad

______________________________________

4. Contacto
a. Celular ______________________________________
b. Email _______________________________________
5. Acompañante* _____________________________________
(*En caso de traer algún
www.conferenciad4100.org)

invitado,

cada

uno

deberá

registrarse

en

la

página

Favor de enviar la solicitud llena a las coordinadoras de reinas lvelezg@yahoo.com.mx,
lex.gomez@hotmail.com

