SEÑORITA SALAMA 2017-2018








La señorita participante deberá ser originaria del municipio de Salamá, ser hija de padre y/o
madre salamateca y tener como minimo 4 años de residir en el municipio, comprendida
entre las edades de 16 a 24 años.
La señorita participante debe ser soltera, que no haya concebido hijos ni estar en período de
gestación.
La inscripción queda abierta a partir de la presente publicación y se cierra el 03 de Julio de
2017.
Podrán inscribir a una representante de cada una de las Instituciones del Municipio de
Salamá, en la oficina de Cultura de la Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz, presentando:
La señorita participante de cada institución deberá presentar aval por el representante de la
misma.



Fotocopia de certificación de estudios o título obtenido.





Fotocopia de DPI o certificado de nacimiento.
Dos fotografías – tamaño postal – recientes, una de rostro y otra de cuerpo completo.
Cada señorita participante en conjunto con la Institución que representa debe de elaborar
una carroza representando a dicha empresa, traer una banda Musical y Unidad Movil para
que participe en el desfile que se realizará el viernes 04 de agosto a las 18:00 hrs.
Cada señorita participante deberá de presentar un punto artístico, ya sea individual o en
grupo al finalizar el desfile en la Concha Acustica.





Cada señorita participante se compromete a buscar a su patrocinador (es), el cual velará (n)
por el financiamiento de su candidata. Los gastos de hospedaje y alimentación de cada una
de las candidatas en actividades sugeridas por los organizadores serán cubiertos por la
Municipalidad de Salamá y los patrocinadores del evento.



La señorita que se inscriba debe contar con disponibilidad de tiempo, comprometerse a
participar en todas las actividades, ensayos y presentaciones que los organizadores
sugieran previas al evento, y el día de la elección que se llevará a cabo el sábado 05 de
agosto de 2017 bajo las siguientes pruebas:
Coreografía
Traje de fantasía
Traje de baño
Traje de noche
Entre otros, pero se comunicará más adelante.
La señorita participante deberá de compartir un mensaje en tema libre, con un minuto de
tiempo de duración.











La señorita que resulte electa como SEÑORITA SALAMA 2017 será premiada con banda,
corona y recibirá premios de los patrocinadores del evento.
La señorita que resulte electa como SEÑORITA SALAMA 2017 durará un año en sus
funciones como tal, y perderá su condición en casos de: matrimonio, embarazo o mal uso
de su imagen en el desempeño de su reinado.



La señorita que resulte electa como SEÑORITA SALAMA 2017 deberá representar al
Municipio en la elección de Reina Departamental.




No podrá presentarse a elección aquellas señoritas que hayan ostentado el cargo de reina
en anteriores ocasiones o que hayan participado en dicho evento.
Del mismo modo, las participantes, por el simple hecho de inscribirse en el certamen, afirman
y garantizan que reúnen las circunstancias y requisitos subjetivos exigidos en estas bases
para participar en el mismo, así como que se hallan en condiciones de cumplir con las
obligaciones derivadas de su participación y dando fe de continuar hasta el día del evento.
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MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SEÑORITA SALAMA 2,017.
Complete el siguiente formulario de inscripción en letra legible.
A.- INFORMACION GENERAL

Fecha de inscripción
Nombre de la Institución o Empresa (anexe página web) que representa a la candidata:

Nombre de la candidata

Edad

Tipo de sangre

Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad

Estudios realizados

Profesión actual

Dirección de residencia

Teléfono

Email

Celular

Otros

Documento de identidad
Nombre del padre

Ocupación

Nombre de la madre

Ocupación

Teléfonos de ubicación de los padres
A.- DATOS PERSONALES
Estatura
Busto

Color de piel
Copa

Talla de blusa

¿Posees algún talento especial? si

Color de ojos
Cintura

Cadera

Peso

Número de calzado

No

¿Cual?

¿Cuáles son tus pasatiempos?
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¿Practicas algún deporte? si

No

¿Haz tomado clases de actuación? Si

¿Haz participado en otro concurso de Belleza? si

¿Cual?

No

¿Donde?

No

¿Cual?

¿Qué opinas de los concursos de belleza?

¿Cuál es tu música favorita?
¿Cuál es tu comida favorita?

Certifico que leí y comprendí la reglamentación que estipula las bases del Concurso y formulario
para Elección de Señorita Salamá, así como todos los reglamentos adicionales que hacen parte
integral del certamen, comprometiéndome a cumplirlos y acatarlos en su totalidad hasta que
finalice el evento.

F.____________________________
__________________________________
NOMBRE PARTICIPANTE

Vereneci Leonardo
Oficina de Cultura
Municipalidad de Salamá, B.V.

__________________________________
Vo. Bo. Byron Leónidas Tejeda Marroquín
Alcalde Municipal
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