CONVOCATORIA 2018
El Comité de las Tradicionales Fiestas de Agosto 2018, les hace una atenta
invitación a todas las jóvenes sanjoaquinenses que quieran participar y ser
candidatas a reina de las Tradiciones Fiestas de Agosto San Joaquín 2018.

Bases
1.- Las inscripciones comienzan al momento que se publica esta convocatoria y termina el
dia 22 de junio.
2.- Tener entre 17 y 25 años cumplidos a Diciembre del 2018.
3.- Llenar formato de inscripción que será expedido por el Instituto Municipal de la Juventud.
4.- Al momento de inscribirse, entregar en copia los siguientes documentos: acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio. (Menores de edad, requiere una
carta avalada por un tutor mayor de edad, autorizando la participación en dicho evento).
5.- Ser originaria de San Joaquín.
6.- NO ser reina vigente de comunidad, de institución educativa o ex reina de las Tradicionales fiestas de Agosto.
7.- Ser soltera, no tener hijos y tampoco contar con planes de matrimonio dentro de su
reinado en caso de ser electa.
8.- Estatura mínima de 1.55 sin calzado.
9.- DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y HORARIO, para actividades a realizar antes y después del
certamen (en caso de ganarlo)
10.- JURADO: Será integrado por personas con dominio del tema, y su decisión será inapelable.
11.- PORCENTAJE DE CALIFICACION será desglosado de la siguiente manera:
50% Público en general que asista al evento y sea participe de él.
30% Jurado Calificador.
20% Redes Sociales (Likes a los perfiles multimedia de las participantes que serán presentados en la página del Municipio de SanJoaquin: https://www.facebook.com/mpiosanjoaquin/ ) cabe mencionar que esta parte del porcentaje se dividirá de acuerdo a los votos,
brindando porcentaje a cada participante.
12.- CARACTERISTICAS A CALIFICAR: Se darán a conocer el día del certamen, frente a las
participantes y del público en general que asista al evento.
13.- PREMIACION: A quien resulte ganadora del certamen, aparte de ser acreedora del
título de Reina de las TFA ’18, será parte de la imagen en cuestión de publicidad perteneciente al municipio, una Sesión fotográfica profesional y sesiones con estilistas y asesores
de imagen de nuestro municipio, a lo largo de su reinado.
14.- FECHA: El Concurso se realizará el día Sábado 7 de Julio a partir de las 18:00 hrs.

