
Bases Concurso Reina Verano Castro 2017

Con el propósito de incentivar la participación de las diversas
organizaciones sociales y comunitarias de la comuna de Castro es que el
municipio de la capital provincial de Chiloé junto al patrocinio del Diario
La Estrella de Chiloé ha decidido retomar el concurso denominado “Reina
Verano Castro 2017”, cuyos requisitos se detallan a continuación:

Requisitos:
1. Las Candidatas a Reina Verano Castro 2017 deberán tener entre 17 y

25 años cumplidos. En caso de la candidata tener 17 años deberá
contar con autorización notarial de parte de los padres o tutores
donde se señale que están autorizadas a participar.

2. Las Candidatas deberán presentar un Apoderado General mayor de
edad y tener residencia en la comuna de Castro.

3. Disponer de tiempo necesario para realizar las actividades que
incluye este concurso.

4. Las Candidatas deben disponer de vestuario y accesorios necesarios
para cada una de las presentaciones que contempla el concurso.

5. Las Candidatas deben ser patrocinadas por alguna organización
comunitaria con personalidad jurídica y directiva vigente en la Comuna de
Castro. Las Candidatas que cumplan los requisitos para postular deberán
enviar sobre cerrado dirigido a la Comisión Organizadora “Reina Verano
Castro 2017” que contenga la siguiente información:
5.1- Currículum Vitae.
5.2- Dos fotos cuerpo entero.

6. Los Antecedentes deberán ser entregados en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Castro, ubicada en Blanco 273, indicando
nombre completo y que postula a Reina Verano Castro 2017.

7. El proceso de inscripción se llevará a cabo entre el 12 de enero
2017, a partir de las 08:30 hrs hasta el día viernes 20 de enero 2017
hasta las 12:00 hrs y las bases estarán disponibles en la página web
www.municastro.cl y en la Oficina de Partes del municipio.



8. Al momento de la inscripción de las candidatas se dará por
entendido la aceptación total de las bases y su autorización en el uso
de su imagen en aquellas instancias relacionadas con el concurso.

9. Las Candidatas deberán participar en todas las actividades que se les
cité junto a su respectivo apoderado, dentro de los horarios que se
les informe, su no presentación o el atraso en ellas, será causal de
descuento en los puntajes obtenidos en las etapas del concurso.

Elección de la Reina

1. Las Candidatas a Reina, formarán automáticamente parte del
concurso.

2. El jurado que tendrá como misión elegir a la Reina Verano Castro
2017 estará compuesto por 5 integrantes, los cuales serán
presentados en la primera actividad que realicen las candidatas, la
cual está fijada para el día lunes 23 de enero, a las 11:00 hrs, en
dependencias de la Sala de Sesiones de la Municipalidad, ubicada en
calle Blanco 273.

3. En caso de existir más de 10 candidatas inscritas el jurado realizará
una preselección el mismo día lunes 23 de enero, a las 11:00 hrs, en
dependencias de la Sala de Sesiones de la Municipalidad, ubicada en
calle Blanco 273, entregando posteriormente el nombres de las
candidatas que han sido preseleccionadas y participarán de las
siguientes etapas del concurso.

4. Las Candidatas deberán realizar las siguientes presentaciones
evaluadas por el jurado, las cuales se detallan a continuación.

Actividad Día, horario y lugar Método evaluación
Show de Presentación Lunes 23 enero, 20

horas, Plaza de
Armas.

Candidatas deberán
presentarse en traje de
noche y responder
preguntas al azar
elaboradas por el
jurado.

Actividad Solidaria
(recolección de
insumos para Adultos
Mayores)

Martes 24 enero, 15
hrs en lugares que
informará la comisión.

Cantidad de insumos
que logren reunirse
(en anexos se detalle
listado de productos).



Limpieza y
hermoseamiento del
sector al cual
pertenece la
organización.

Miércoles 25 enero
durante el día.

Cantidad de personas
participantes y
originalidad de la idea

Zumbatón Jueves 26 enero, 20
horas, Plaza de
Armas.

Cantidad de personas
participantes y
originalidad de la
muestra de zumba.

Muestra Coreográfica Viernes 27 enero, 20
horas, Plaza de Armas

Cantidad de personas
participantes y
originalidad de la
coreografía.

*Las pruebas antes mencionadas equivalen al 50% del total del puntaje
final, el porcentaje restante se asignará en base a la cantidad de cupones del
diario La Estrella de Chiloé que se obtenga cada candidata.

*Cada candidata deberá identificarse con color el que será sorteado al
momento de realizarse la presentación con el jurado el día lunes 23 de
enero, 11 horas. Dicho color podrá usarse en la manera que estime
conveniente cada candidata junto a su organización patrocinante.

*Los lugares y horarios de cada actividad están sujetos a modificación y
serán comunicados con antelación por parte de la comisión organizadora.

Premiación de las Reinas

1° lugar: Reina Verano Castro 2017 $ 500.000 banda y corona y $ 500.000
organización patrocinante.

2° lugar: Virreina Verano Castro 2017. $ 300.000 banda y corona y
$ 300.000 organización patrocinante.

3° lugar 2° Virreina Verano Castro 2017. $200.000 banda y corona y
$ 200.000 organización patrocinante.

La coronación de la Reina Verano Castro 2017 se realizará el sábado 28 de
enero, a las 20 horas, en la Plaza de Armas de la ciudad.

Quien resulte elegida como Reina Verano Castro 2017 deberá participar en
todos los eventos protocolares organizados por la I. Municipalidad de
Castro durante su reinado.



Comisión Organizadora

La Comisión Organizadora estará integrada por las siguientes unidades
municipales:
- Dirección de Desarrollo Comunitario.
- Departamento de Organizaciones Comunitarias.
- Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
- Oficina de Deportes.
- Oficina de la Juventud.
-Programa Senda Previene.



Anexos

A continuación se detallan las tablas de evaluación perteneciente a cada
competencia:

Actividad Día, horario y
lugar

Método
evaluación

Puntajes

Show de
Presentación

Lunes 23
enero, 20
horas, Plaza
de Armas.

Candidatas
deberán
presentarse en
traje de noche y
responder
preguntas al azar
elaboradas por
el jurado.

Muy Malo: 0
puntos
Regular: 200
puntos
Bueno: 600
puntos.
Muy bueno: 800
puntos.
Excelente: 1.000
puntos.

Actividad Solidaria (recolección de insumos para Adultos Mayores)
LISTADO DE ARTICULOS DE NECESIDAD PARA ADULTOS
MAYORES DE LA COMUNA DE CASTRO

Nº ARTICULO PUNTAJE
1 Pañales para adultos Talla L Alta

continencia  (puntaje total por cada
pack de  8 unidades)

1000

2 Pañales Para adultos Talla L
Continencia media (puntaje total por
cada 8 unidades)

900

3 Leche Ensure puntaje total cada 850gr. 800
4 Detergente en polvo para lavadora

automática ( cualquier marca) X kilo
700

5 Desinfectante para piso (aroma
lavanda) puntaje total por cada  litro

600

6 Guante transparentes de vinilo
desechables X caja

500

7 Toallas húmedas para adultos mayores
X caja

400

8 Toallas de baño ( de cuerpo)  puntaje
total por unidad

300

9 Shampoo  tamaño familiar
hipoalergénico  puntaje total X litro

200



10 Crema humectante familiar (no
emulsionado) puntaje  total x Litro

100

11 Cloro ( tradicional y ropa color )
puntaje total X litro

50

NOTA: los puntajes totales se asignaran según la descripción en tabla
adjunta, y serán asignados proporcionalmente  cuando no se cumpla el
total.

Ej.  Pañales para adultos Talla L Alta continencia  (puntaje total por cada
pack de 8 unidades)= 1000 pts.

Si llegan  un pack de 4 unidades se obtendrá la mitad del puntaje total

Actividad Día,
horario y
lugar

Método
evaluación

Puntajes,
cantidad de
participantes

Cumple o no
cumple con
objetivo
actividad

Limpieza y
hermoseamiento
del sector al
cual pertenece
la organización.

Miércoles
25 enero
durante el
día.

Cantidad de
personas
participantes
y
originalidad
de la idea

1 a 5: 100
6 a 10: 200
11 a 15: 300
16 a 20: 400
20 a más: 500

No cumple: 0
puntos
Si cumple:
500 puntos

Actividad Día,
horario y
lugar

Método
evaluación

Puntajes,
cantidad de
participantes

Cumple o no
cumple con
objetivo
actividad

Zumbatón Jueves 26
enero, 20
horas,
Plaza de
Armas.

Cantidad de
personas
participantes
y
originalidad
de la
muestra de
zumba.

1 a 5: 100
6 a 10: 200
11 a 15: 300
16 a 20: 400
20 a más: 500

No cumple: 0
puntos
Si cumple:
500 puntos



Actividad Día,
horario y
lugar

Método
evaluación

Puntajes,
cantidad de
participantes

Cumple o no
cumple con
objetivo
actividad

Muestra
Coreográfica

Viernes 27
enero, 20
horas,
Plaza de
Armas

Cantidad de
personas
participantes
y
originalidad
de la
coreografía.

1 a 5: 100
6 a 10: 200
11 a 15: 300
16 a 20: 400
20 a más: 500

No cumple: 0
puntos
Si cumple:
500 puntos

@rrppcastro

facebook.com/municipalidaddecastro

Municipalidad de Castro


