
“Solamente una vida dedicada a los demás, merecer ser vivida” Albert Einstein 

Monterrey, N.L. a 18 de Febrero del 2019 

El Comité Organizador de la 96ª Conferencia del Distrito 4130, hacen una ATENTA 
INVITACIÓN, a todos los Clubes de nuestro Distrito, para que inscriban a una joven 
participante que los represente en nuestro magno evento rotario como “Embajadora de su 
Club”. Las embajadoras participan en el programa del Rompe Hielo, en la Feria de los 
Clubes y en la gala “CENA DEL GOBERNADOR”, evento en el que se elegirá por sorteo, 
a quien nos representará como “EMBAJADORA DEL DISTRITO 4130” en el ejercicio 
rotario 18-19. 

REQUISITOS: 

Enviar al Comité Organizador Nombre completo y edad de la participante (debe tener 
entre 15 y 20 años, también incluir: nombre de sus padres, Club Rotario que representa, 
hobbies en sus ratos libres así como lo que está estudiando). 

Presentar al momento de registro: Fotografía a color de 11” X 14”, medio cuerpo, 
además de enviarla por correo a: alatorrecg@yahoo.com y rotarydistrito4130@gmail.com 

Banda distintiva, proporcionada por el Club que representa 

La participante deberá estar en el evento de “Rompe Hielo”, el jueves 16 de Mayo a 
las 19:00 horas, donde se realizará su presentación oficial, en la cual estarán portando su 
banda distintiva. Vestimenta: traje típico de su región o mexicano. 

Para la Feria de los Clubes, el Viernes 17 de Mayo a las 19:00 horas. Vestimenta 
casual. 

Para la “Cena del Gobernador” el Sábado 18 de Mayo, a las 19:00 horas donde se 
realizará el sorteo para elegir a la Embajadora del Distrito. Vestimenta: riguroso vestido de 
noche (formal-largo, no negro). 

Costo de inscripción $ 3,500 (deberá presentar el comprobante en la mesa de 
Inscripción de Embajadoras para su registro oficial en el área de Registros de la 
Conferencia). 

COMITÉ ORGANIZADOR CENA DEL GOBERNADOR 

Consuelo de Martínez Karina Cabana 

Cel: 8120397040 Cel: 8180883293 

alatorrecg@yahoo.com  rotarydistrito4130@gmail.com 


