BASES CONCURSO REINA DEL VERANO
GORBEA 2018
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BASES CONCURSO REINA DEL VERANO GORBEA 2018

La Municipalidad de Gorbea, invita a participar en un certamen destinado a elegir a la Reina
de Verano Gorbea 2018, en el cual se busca fomentar la participación de jóvenes bellezas a
través de este evento y al mismo tiempo otorgando a nuestra comunidad y a los visitantes un
espacio recreativo y festivo, esto inserto en el marco del Programa Gorbea vive el Verano
2018.
I. DE LA INSCRIPCION
Las inscripciones y retiro de las bases se recibirán a partir del 26 de Enero y hasta el 31 de
Enero 2018, en la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Gorbea, ubicada en
Ramón Freire Nº 590 en horario de oficina de 09:00 a 14:00 horas.

II. DE LA PRESELECCION Y ELECCION.
- A la etapa de preselección llegarán todas aquellas postulantes que hayan cumplido
con las Bases establecidas.
- La primera y única preselección se realizara el día Miércoles 01 de Febrero 2018, a las
15:00 horas, en Sala de Reuniones de la Municipalidad Gorbea.
- Se elegirán 05 jóvenes que concursaran a ser la Reina del Verano 2018. Dicha
selección será realizada por una comisión y un Ministro de Fe.
- Las seleccionadas deberán presentarse a las actividades con jeans y polera distintiva
del concurso, entregada a las concursantes, una vez realizada la inscripción
- Las 05 candidatas preseleccionadas deberán cumplir de inmediato con el calendario
de actividades de preparación estructurado por la Comisión.
CRONOGRAMA DE TRABAJO CANDIDATAS PARA PRESELECCIÓN
DIA
01/enero

HORA
17:00Hrs.

A definir

A definir

A definir
02/Febrero
04/Febrero
10/Febrero
14/Febrero
17/Febrero

A definir
11:00 Hrs.
A definir
19:00Hrs.
19:00Hrs.
12:00Hrs.

ACTIVIDAD
Notificación selección de las 5 finalistas a
Reina del Verano 2018
Sesión fotográfica en lugares de atractivo
turísticos de la Comuna
Entrevista en radio
Charla informativa
XIIIº Feria Costumbrista de Lastarria
Noche del Rock
Noche Romántica
Fiesta Del Avellano y El Maqui
(Coreografía desfile)

LUGAR
Teléfono
Gorbea
Gorbea
Centro Cultural
Lastarria
Plaza de Gorbea
Plaza de Gorbea
Plaza de Gorbea
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18/Febrero 12:00Hrs.
19/Febrero 20:00Hrs.
19/Febrero 10:00 Hrs
19/Febrero 20:00 Hrs
19/Febrero 22:00 Hrs

Fiesta Del Avellano y El Maqui (Desfile
traje de baño)
Show Fiesta Del Avellano y El Maqui
(desfile traje de noche)
Reunión informativa con la comisión
organizadora
Preparación para el show candidatas
Reinado 2018
Show Fiesta del Avellano y El Maqui,
Premiación Reina del verano Gorbea 2018

Plaza de Gorbea
Estadio ANFA
Centro Cultura
Estadio ANFA
Estadio ANFA

III. DE LAS BASES.
a) Las postulantes deberán acreditar residencia en la Comuna de Gorbea a la fecha de
inscripción, a través del certificado Registro social de Hogares.
b) Soltera y tener entre 17 a 30 años de edad (Las postulantes menores de 18 años,
deberán presentar documento que acredite la autorización de sus padres, anexo 2)
c) Tener disponibilidad absoluta para participar en todas las actividades que se
propongan con motivo de Gorbea vive el Verano 2018.
d) Cada participante deberá disponer de vestuario, calzado, maquillaje, peinado y
accesorios para las actividades.
e) Respetar y acatar todas las decisiones del comité organizador.

IV. DE LA FORMALIZACION DE LA INSCRIPCION.
a) Para formalizar su inscripción, las postulantes deben acompañar los siguientes
antecedentes:
b) Llenar la ficha de inscripción con sus antecedentes personales, documento que se
adjunta a estas Bases.
c) Cartola de Registro social de Hogares.
d) Fotocopia de Cedula de Identidad, por ambos lados (Las postulantes menores de 18
años, deberán presentar documento que acredite la autorización de sus padres y
fotocopia de cedula de identidad del tutor. Anexo 2)
e) Fotografía formato jpg enviada al correo lmunoz@municipalidadgorbea.cl
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V. DE LA DETERMINACION DE LAS FINALISTAS.
El jurado estará compuesto cinco personas y un ministro de fe que será determinado por el
Comité Organizador del cual su evaluación valdrá el 70 %. Los aspectos a considerar el jurado
en la evaluación de todas las postulantes son los siguientes:
a) Armonía Corporal.
b) Desplante
c) Femeneidad
d) Pasarela y postura.
e) Expresión Corporal.
f) Expresión Oral.
g) Compromiso.
h) Cultura General.
Los aspectos anteriormente enumerados, serán calificados en una ficha de evaluación que
tendrá en su poder cada integrante del jurado. Estos evaluarán en base a una escala de 1 a 7.
Por tanto el otro 30 % será decisión de público por medio de Fan Page de Facebook
“Municipalidad de Gorbea”.
El Jurado del concurso elegirá, de acuerdo a la distribución del puntaje de mayor a menor, a la
Reina del Verano Gorbea 2018, Virreina y reina de la simpatía, en tanto las demás
participantes Integraran la Corte de Dama de Honor.
La decisión del jurado será irreversible e inapelable y se consignara en un acta pública que
se levantara para este efecto, con la firma de cada uno de los integrantes del jurado y ante el
Ministro de Fe dispuesto para este efecto.

VI. DE LOS PREMIOS PARAS LAS FINALISTAS.
Del momento en que cada postulante completa la ficha de inscripción al concurso Reina del
Verano Gorbea 2018, se compromete a aceptar las bases que rigen este certamen y las
condiciones que participaron, acordadas de común acuerdo entre cada candidata finalista y la
comisión organizadora según el caso.
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VII. DE LA REINA Y SU CORTE.
La Reina del Verano Gorbea 2018, perderá su calidad de tal, en las siguientes circunstancias:
1. Incurrir en conductas contrarias a la moral o las buenas costumbres.
2. Renuncia voluntaria.
Esto obligando a entregar los premios obtenidos, debiendo asumir dicho reinado aquella
finalista que le siga en orden de prelación.
VIII. DE LOS PREMIOS.
1° Lugar “Reina del Verano 2018” recibirá los siguientes premios:
-

Corona y Banda
$200.000
Cena para 2 personas en “El Quincho de Coco”

2° Lugar “Virreina del Verano 2018” recibirá los siguientes premios:
-

Tiara y Banda
$120.000
Cena para 2 personas en “El Quincho de Coco”

3° Lugar “Reina de la simpatía 2018” recibirá los siguientes premios:
-

Tiara y Banda
$80.000
Cena para 2 personas en “El Quincho de Coco”

Cabe señalar que los premios se entregarán a las participantes al finalizar las actividades
insertas en el Programa Gorbea vive el verano 2018. A partir de 01 de Marzo del 2018
IX. DE OBLIGACIONES DE LAS CANDIDATAS Y/O REINAS SELECCIONADAS
La Reina del verano Gorbea 2018 y su corte tiene la obligación de participar en todas las
actividades programadas. El no cumplimento de esta obligación es consecuencia de la
perdida inmediata de su condición de integrante de la corte de honor o reina del verano
gorbea 2018 respectivamente. Las inasistencia por causa mayor de las finalistas deberán ser
justificadas a la comisión con al menos 24 horas de antelación y será la comisión la que
autorice la inasistencia. La reina debe estar disponible para entregar el Reinado 2019.
Las reuniones, ensayos, presentaciones, actos oficiales y todas actividades a la cual estén
citadas, tendrán carácter de obligatorio para todas las concursantes, no presentarse o
impuntualidad a alguna actividad, dejara a la comisión organizadora en libertad de acciones
para adoptar sanciones que se estimen conveniente, estas pueden ir desde amonestaciones,
descuento de puntos en su competencia correspondiente al día que falten, hasta la
eliminación del certamen; además de tener una conducta irreprochable mientras dure el
certamen o en caso de pertenecer a la corte de la reina. Esta medida será de carácter
inapelable.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN POSTULANTE
CONCURSO REINA DEL VERANO GORBEA 2018

NOMBRE COMPLETO
FECHA DE NACIMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD
ESTADO CIVIL
ESTATURA
DOMICILIO
FONO CONTACTO
E- MAIL
EN CASO DE EMERGENCIA
COMUNICARSE CON

FONO CONTACTO

COMPROMISO
La postulante se compromete, por el solo hecho de firmar la presente ficha de inscripción, a respetar
las bases, los horarios establecidos y participar en la preparación de las actividades de carácter oficial
durante la duración del Programa Gorbea vive el verano 2018.

__________________________
FIRMA POSTULANTE
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ANEXO 2
AUTORIZACIÓN PADRES Y/O TUTOR

Yo:_______________________________________________________
Rut:_____________________,
Autorizo a: ____________________________________________________,
Rut: _____________________ para postular como candidata al concurso Reina
del Verano, Gorbea 2018, dando mi consentimiento y conocimiento que es
menor de edad.

__________________________
FIRMA PADRE Y/O TUTOR

El Padre y/o tutor se compromete, a respetar las bases, los horarios establecidos en la preparación de
las actividades de carácter oficial durante la duración del Programa Gorbea vive el verano 2018.
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