Bases Miss Rio Claro 2020
El objetivo del concurso es estimular la personalidad, desplante y talento de las
candidatas, para desarrollar su cultura y la comunicación.
1. Las candidatas deben tener domicilio en la comuna de Río Claro o estar
vinculadas a la comuna, lazos familiares (deben presentar certificado de
domicilio entregado por la junta de vecinos del sector)
2. Las candidatas deben ser solteras, con o sin hijos, tener 16 años al momento
del concurso (presentar fotocopia de la cedula de identidad)
3. Presentar fotografía de cuerpo entero.
4. La candidata deberá representar a una organización, perteneciente a un
sector de la comuna de Río Claro, institución y/o curso de la enseñanza
media del Liceo Agroindustrial de Río Claro, debiendo para ello acreditar la
participación, según exige la ficha de inscripción.
5. Solo clasificarán 6 semifinalistas, las que deberán vender una cantidad de 7
talonarios de votos, cada talonario tendrá un valor de $5.000.- c/u. La
comisión organizadora dará a conocer los plazos en el respectivo momento.
6. Requisito fundamental será la autorización de los padres o tutor de las
candidatas que sean menores de edad, la que se encuentra adjunta a la
ficha de inscripción.7. No podrán participar las ganadoras de años anteriores (1º lugar) y las
señoritas que ocuparon los tres primeros lugares en el año 2019.
8. Plazo de inscripción viernes 10 de enero del 2020, en oficina de cultura de la
Ilustre Municipalidad de Río Claro.
9. La ganadora representará a la comuna en otros certámenes de belleza,
siempre y cuando cumpla con los requisitos.
10. La selección de las candidatas semifinalistas se realizará el día 14 de enero
de 2020.
11. El certamen Miss Río Claro 2020 otorgará los siguientes premios:
1º lugar:
2ºlugar:
3º lugar:
Más popular:
Institución:

$400.000
$300.000
$200.000
$150.000
$200.000
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