“163° ANIVERSARIO DE LA INCORPORACION DEL DISTRITO DE ILABAYA A LA NUEVA
PROVINCIA DE TACNA”

MISS ILABAYA 2018
BASES DE LA “ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE MISS ILABAYA 2018”

I.

PRESENTACIÓN:
La Municipalidad Distrital de Ilabaya en ocasión de conmemorarse el 163° Aniversario de la incorporación
del distrito de Ilabaya a la nueva provincia de Tacna, se viste de gala para celebrar tan magno evento y
realiza la convocatoria y ceremonia de Elección y Coronación Miss Ilabaya 2018.

II. DEL EVENTO:
El evento tendrá como fecha, el 20.06.2018, a las 19:00 horas en la Plaza Principal de Ilabaya Capital.
III. OBJETIVOS:
Buscar la dama que represente la belleza de la mujer Ilabayeña, así como sus principios y virtudes, quien
será, nuestra embajadora de la belleza y la cultura durante todos los actos oficiales que programe la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, durante su periodo de reinado.
IV. ORGANIZACIÓN:
La organización del “163° ANIVERSARIO DE LA INCORPORACION DE ILABAYA A LA NUEVA
PROVINCIA DE TACNA”, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya a través de la Comisión
Organizadora “ELECCION Y CORONACION DE MISS ILABAYA 2018”, está bajo responsabilidad de la
Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la Unidad de Estudios y Proyectos, la Unidad de
Programación de Inversiones y la Unidad de Abastecimientos.
V. PARTICIPANTES:
Podrán participar en esta Elección y Coronación de Miss Ilabaya 2018, las señoritas que cumplan los
siguientes requisitos:
 Nacidas en la Jurisdicción del Distrito de Ilabaya (presentar su DNI y/o partida de nacimiento), y/o
descendientes de padres Ilabayeños (*).
 Deberán tener entre 15 a 25 años de edad, SIN HIJOS.
 Que tengan disposición de tiempo, para las diferentes actividades que abarca el concurso.
 No participarán las señoritas que hayan sido elegidas Miss Ilabaya en los últimos años.
VI. INSCRIPCIONES Y PLAZOS:
 Las inscripciones son totalmente gratuitas.
 Las Inscripciones se realizarán desde el 04.06.2018 hasta el 13.06.2018, desde las 08:00 am. a 12:00
pm. y de 2:00 pm. a 6:00 pm. en la Municipalidad Distrital de Ilabaya (Unidad de Programación de
Inversiones y la Unidad de Estudios y Proyectos), se adjunta las fichas de inscripción y las
autorizaciones correspondientes en caso de ser menores de edad, para efectos de organización y
control, posterior a esta fecha NO SE ACEPTARA inscripciones extemporáneas.
VII. DE LA PROGRAMACIÓN:
El evento dará inicio a las 19:00 horas. Según las siguientes pautas:
 Presentación del animador, quien presentará al jurado calificador(conformado por 03 personas)
 El animador dará a conocer las bases del concurso, así como la secuencia de la calificación.
(*) Acreditar partida de nacimiento de padres y/o DNI

 Las candidatas harán su primera salida en traje sport (presentación del open night), terminada la
pasarela se presentarán cada una a través del micrófono.
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 Presentación de número artístico mientras las candidatas se preparan para la presentación de un
talento.
 Las candidatas presentarán al público un talento (baile y/o canto).
 Presentación de número artístico mientras las candidatas se preparan con el traje típico.
 El animador agradecerá al jurado y auspiciadores.
 Segunda salida de las candidatas en traje típico.
 Presentación de número artístico mientras las candidatas se preparan con el traje de noche.
 Tercera salida de las candidatas en traje de noche.
 Todas las candidatas permanecen con el traje de noche en el escenario para la rueda de preguntas
realizada por el animador.
 Presentación de número artístico mientras el jurado calificador evalúa el puntaje de cada
participante.
 Las candidatas salen nuevamente al escenario para escuchar resultados.
 El Jurado calificador evaluara a cada una de las participantes y la que obtenga mayor puntaje será
Miss Ilabaya 2018.
 La señorita elegida como Reina de Miss Ilabaya 2018, será coronada por el Alcalde Ing. Luis
Cerrato Tamayo.
 Las señoritas elegidas como Reina de Miss Simpatía 2018 y Miss Turismo 2018, serán coronadas
por los regidores de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

VIII. DEL JURADO CALIFICADOR:
El jurado calificador estará constituido por 03 miembros, cuyos nombres se darán a conocer al inicio del
evento y serán personas de reconocido prestigio y experiencia en el tema.
IX. DE LA CALIFICACIÓN:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desenvolvimiento en el escenario (seguridad al hablar, seguridad al caminar)
Pasarela
Talento
Objetividad en la respuesta
Traje típico
Traje de noche
Simpatía
PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
10
10
15
20
15
15
15
100

X. DE LOS PREMIOS:
 Se premiará de la siguiente manera:
Miss Ilabaya
Miss Simpatía
Miss Turismo
Las demás candidatas

: S/. 800.00 soles, 01 Banda, 01 Ramo de Flores
: S/. 300.00 soles, 01 Banda, 01 Ramo de Flores
: S/. 300.00 soles, 01 Banda, 01 Ramo de Flores
: 01 Ramo de Flores

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Cualquier punto no contemplado en la presente base, será resuelto por la Comisión Organizadora de la
Municipalidad Distrital de Ilabaya.
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FICHA DE INSCRIPCION
MISS ILABAYA 2018
Nombres y Apellidos: _________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________________________________________________________
Edad: _______________________________________________________________________________
Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________________
Distrito: _______________________________ Provincia: ___________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
Lugar que representa: _________________________________________________________________
Teléfono: ___________________ Celular: _________________ E-mail:_________________________
Nombres y Apellidos (Padre o Madre): __________________________________________________
DNI: _______________________________
Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________________
Distrito: ______________________________ Provincia: ____________________________________
ESTUDIOS
Colegio: _______________________________________________ Grado: _______________________
Universidad: ________________________________ Especialidad: ____________________________
Instituto Superior: ______________________________ Especialidad: _________________________
DESCRIPCION GENERAL:
Estatura: ___________________________ Medidas: ________________________________________
Pasatiempos y/o hobbies: _____________________________________________________________
Aspiraciones: ________________________________________________________________________
A qué persona admira: ________________________________________________________________
EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre: ____________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________________________

Ilabaya, Junio del 2018

__________________________________
FIRMA
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NOTA: Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta página son verdaderos y lo suscribo. Adjunto requisitos:

AUTORIZACION
Yo, ____________________________________________________________ ; identificado (a) con
DNI

N°

___________________

,

de

parentesco

_________________

,

de

la

Srta.

______________________________________________, de _________ de edad, AUTORIZO, su
participación en la Actividad Elección y Coronación de MISS ILABAYA 2018, la misma que inicia sus
actividades de preparación el día sábado 16 y martes 20 de junio; así mismo estará activamente
participando de todas las actividades que programe la comisión.

Ilabaya, ________ de _______________ del 2018

_____________________________________________
Nombres:
Apellidos:
DNI:
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