Queridos compañeros Distrito Múltiple F Leo de Colombia, bienvenidos a Pereira, la
ciudad más conocida como la Querendona, Trasnochadora y Morena.
Los miembros del comité organizador de la XXXIV Conferencia Nacional Leo y los más de
100 socios del Distrito Leo F1 de Colombia, queremos darles la cordial bienvenida a esta
ciudad y a nuestro Triangulo del Café; esta es una región prospera y generosa que seduce
a los viajeros por el aroma de sus cafetales y el encanto de los paisajes. Majestuosos
caminos, trabajadores consagrados y un infinito horizonte verde son las bondades de esta
tierra que evoca la magia de la naturaleza y la hospitalidad de sus habitantes.
Hemos preparado este evento con gran entusiasmo, pensando en que disfruten de cada
una de las actividades que tendremos, así que esperamos que sea de su completo agrado
y que esta oportunidad sirva para integrar a nuestra familia Leoistica del Distrito Múltiple
F Leo de Colombia, estrechado lazos de amistad entre los cuatro Distritos y que al finalizar
este maravilloso evento, queden entusiasmados para regresar a nuestra tierra cafetera.

Nuevamente bienvenidos y recuerden que el F1 es su casa…

Con amor y cariño,

JENNIFER CASTRO SÁNCHEZ
Directora XXXIV Conferencia Nacional Leo
Presidenta DMFL 2015-2016

PROGRAMACIÓN XXXIV CONALEO PEREIRA 2017

VIERNES 26 DE MAYO
8:00 a.m. - 6:00 p.m. Inscripciones generales y acomodación en el hotel
(Centro Recreacional Comfamiliar Risaralda Kilometro 7 vía Galicia)
5:00 p.m. - 6:00 p.m. Cena
7:00 p.m. instalación convención nacional (Teatro Santiago Londoño)
10:00 pm coctel de inauguración - acto social
SÁBADO 27 DE MAYO
7:00 a.m. - 8:00 a.m. Desayuno
8:00 a.m. - 10:30 am. Conferencia Distrito F1
10:30 a.m. Refrigerio
10:30 a.m. - 12:30 m jornada de capacitación DMFL
12:30 m. Almuerzo
1:30 p.m. - 2:30 p.m. Capacitación DMFL
3:00 p.m. Desfile Leonístico
Lugar: Plaza cívica Ciudad Victoria, recorrido por las principales calles de la ciudad
Llegada Plaza de Bolívar
7:00 p.m. - 11:00 p.m. Noche típica Pereirana (Danzas, trova y presentación artística Chica
Simpatía)
DOMINGO 28 DE MAYO
7:00 a.m. - 8:00 a.m. Desayuno
8:00 a.m. - 11:00 a.m. concurso de instrucción, oratoria e instrucción y oratoria para chica
simpatía
12:00 m - 1:00 a.m. almuerzo
1:00 p.m. - 6:00 p.m. XXXIV conferencia Nacional Leo
FIESTA DE GALA fiesta temática años 20
8:00 p.m. Lugar Club del Comercio
LUNES 29 DE MAYO
8:00 a.m. - 9:00 a.m. Desayuno
9:00 a.m. - 2:00 p.m. Tiempo libre (turismo)
Despedida de delegaciones

