
 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN  
     COMISION REINADO 2020 

  

BASES CANDIDATAS A REINA 2020  

  

 REQUISITOS:  

1. Las candidatas a Reina Semana Maulina año 2020 deberán tener entre 18  

y 30 años de edad cumplidos.  

 

2. Disponer de tiempo necesario para realizar las actividades que incluye 

este concurso y residir en Constitución. 

 

3. Las candidatas que cumplan los requisitos para postular: DEBERÁN 

ENVIAR SUS DATOS AL CORREO OFICIAL DEL REINADO DEL AÑO 2020: 

Reinasemanamaulina@gmail.com   

4. El proceso de inscripción se llevará a cabo entre 20 enero de 2020 a partir 

de las 08:30 horas hasta miércoles 29 de enero  de 2020 hasta las 12:00 

hrs. y las bases estarán disponibles en la página web  

www.constitucion.cl    

5. Al momento de la inscripción de las candidatas, se da por entendido la 

aceptación total de las bases y su autorización en el uso de su imagen en 

aquellas instancias relacionadas con el concurso (medios de 

comunicación).  

6. Las Candidatas deberán participar en todas las actividades, que se les 

cite, dentro de los horarios que se les informe, su no participación o el 

atraso en ellas será causal de descuento en los puntajes obtenidos, en 

las etapas del concurso.  

7. Se prohíben los nexos afectivos y contactos fuera del contexto 

profesional con personas relacionadas al concurso durante la realización 

del mismo. 

 

http://www.constitucion.cl/
http://www.constitucion.cl/


 
 

 

 

 

8. Las candidatas tienen el deber de guardar compostura, cuidar su imagen, 

mantener en primera instancia la moral, ética y buenos valores, en 

cualquier instancia dentro y fuera de las actividades del concurso 

durante la realización del certamen. 

9. La ganadora se compromete a seguir cumpliendo con el punto anterior 

durante el año de su reinado, al ser representante de la comuna hasta la 

entrega de su corona el verano subsiguiente. 

10. El Comité Organizador y la Ilustre Municipalidad de Constitución se 

reservan el derecho a decidir la continuidad de alguna candidata si se 

llegase a considerar que no han sido cumplidas las bases del concurso. 

 

 

PRE-SELECCIÓN:  

1. En el caso de existir más de seis candidatas a reina estas deberán 

someterse a un sistema de Pre-selección. 

   

2. La pre-selección se realizará el día jueves 30 de enero a las 15:00 

horas. en el salón Municipal. Las Candidatas deberán presentarse a 

las 14:30 Horas.   

  

3. La pre-selección estará a cargo de la comisión organizadora y se 

evaluaran, con puntajes de 1 a 7 los siguientes aspectos:  

a) Desplante.  

b) Cultura general.  

c) Pasarela y postura.  

d) Expresión oral.    

e) Identificación con la Comuna   

  

 

 

 



 
 

 

 

4. En la pre-selección las candidatas deberán realizar una presentación, 

en el Salón Municipal, en tenida de calle, debidamente dispuestas para 

la ocasión, Tanto la Comisión Organizadora, el Alcalde y la prensa, 

conocerá a las candidatas, pudiendo efectuar preguntas, para conocer 

a cada una de las pre-candidatas. En esta actividad la candidata 

efectuará un paseo por escenario, modelaje y se presentará a los 

asistentes. Terminada la Presentación la Comisión Informará las 

Seleccionadas.  

  

5. Las personas que integran la comisión pre-selección de candidatas 

verano 2020, serán designadas por el alcalde de la I. Municipalidad de 

Constitución.  

  

ELECCION DE LA REINA:  

1. Las candidatas seleccionadas formaran automáticamente parte del 

concurso.  

  

2. El jurado que tendrá como misión elegir a la Reina Semana Maulina 

2020, estará compuesto por 3 integrantes relacionados con el área de 

la belleza y concursos, siendo ajenos a la comuna de Constitución.  

  

3. Las candidatas deberán realizar distintas presentaciones, incluyendo 

una ronda de preguntas (rueda de prensa), evaluada, con los mismos 

criterios de evaluación mencionados anteriormente u otros que 

determine el Jurado (1 a 7 puntos).  

 

4. El concurso contará con la entrega de bandas especiales tales como 

Miss Simpatía (elegida por las mismas candidatas), Miss Sonrisa 

(escogida por la prensa), Miss Figura (escogida por el jurado la noche 

final), con la posibilidad de sumarse más bandas especiales. Las 

acreedoras de estos galardones serán agasajadas con premios de 

emprendedores locales que auspiciarán tales reconocimientos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PREMIACIÓN EN DINERO, CORONA, BANDA.  

1. Lugar: Reina Semana Maulina.                         $     1.000.000.-  

2. Lugar: Virreina Semana Maulina                     $        600.000.-  

3. Lugar: Segunda Virreina semana Maulina     $        400.000.-  

 

  La comisión Organizadora, se reserva el derecho de incorporar nuevas 

actividades con evaluación del jurado, dando aviso con dos días de 

anterioridad de dicha evaluación a las Candidatas.  

  La Reina de la Semana Maulina 2020, deberá participar en los eventos 

protocolares organizados por la I. Municipalidad de Constitución, que se le 

cite., durante el año.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMISION REINADO VERANO 
2020  

FICHA DE INSCRIPCION  
CONCURSO REINA SEMANA MAULINA AÑO 2020  

MUNICIPALIDAD DE CONTITUCION  
 Comisión Reinado     

                                                                                                         Nº   

  

   
NOMBRE COMPLETO         

  

  

R.U.T   

  

 
  

  
CELULAR  

  

  
CORREO ELECTRÓNICO   

  

  
FECHA DE NACIMIENTO:                                       EDAD:      ________        AÑOS  

  
  

ESTATURA:                                          

  

  
ESTUDIOS:   

   

OCUPACIÓN ACTUAL:  

  

  

 

  
D IRECCION   

  

  
COMUNA:                                    _                                                     __                          FONO:   



 
 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES (INSTAGRAM Y FACEBOOK) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE   

  

  
NOMBRE DE LA 

MADRE  

  

  

TELÉFONO (padres)   

  

  
  

YO,___________________________________, RUT:_________________________,  

ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO “REINA DE LA SEMANA MAULINA 2020” Y CADA UNO DE LOS 

PUNTOS PREVISTOS PARA SU DESARROLLO, TANTO DURANTE EL CERTAMEN COMO LAS 

RESPONSABILIDADES EN CASO DE RESULTAR GANADORA DEL MISMO. 

FECHA:__________________________ 
 

 

 

_____________________________________  
FIRMA POSTULANTE   


