BASES DEL CONCURSO
Requisitos para las participantes:
1.
2.
3.
4.

Estatura mínima de 1.55 cm. (sin tacones)
Figura armoniosa.
Edad desde 16 a 23 años.
Natural de la ciudad de Ancash tener una residencia mínima de 2 años en
nuestra ciudad.
5. Ser soltera, no madre, no divorciada.
A las candidatas se les impartirá una participación profesional y deberán cumplir el
reglamento de las bases, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA, aclarando que su
incumplimiento será motivo de descalificación y retiro del concurso.
De la inscripción al concurso:
Primera convocatoria:






Inicio de inscripción:

02-01-17

Termino de inscripción:

13-01-17

Se considerará inscrita a una candidata, una vez que el barrio o institución
presente la ficha de inscripción a la Comisión Organizadora del Miss Carnaval
2017.
La inscripción es totalmente gratuita y queda a cargo de cada Barrio.
Todas las candidatas firmarán una declaración jurada, en caso la candidata sea
menor de edad firmará el documento (el padre, apoderado o tutor). Esta
decisión es para evitar retiros de alguna candidata durante el desarrollo del
certamen de belleza desde la inscripción hasta la finalización del mismo.

De los detalles generales:


Traje de opening (vestido de Coctel)
Vestido que será de uno mismo modelo y color y que será proporcionado por la
Comisión Organizadora.









Traje de baño
El que será de un mismo diseño y que será proporcionado por la Comisión
Organizadora.
Traje típico(Segunda fase)
Se solicitará que el traje típico sea de uno de los 12 distritos de nuestra provincia,
considerado de carácter obligatorio y que tendrá una calificación exclusiva como
traje de la zona.
La designación del traje típico será por sorteo, de acuerdo a la cantidad de
candidatas, cuya adquisición es responsabilidad de cada candidata.
Vestido de gala (Tercera fase)
Que tendrá la característica de elegante y estilo sobrio, de corte largo, de color
y modelo adecuados para este certamen de belleza, cuya adquisición es de
responsabilidad de cada candidata.
Maquillaje y peinado
Es de responsabilidad de cada candidata llevar a su estilista personal, queda
prohibido que un solo estilista peine a dos o más candidatas por un tema de
orden y organización.

De los temas de cultura general y calificación:
A todas las candidatas se les proporcionará un cuestionario de 20 preguntas de cultura
general, días antes del evento Miss Carnaval 2017 sortearemos las preguntas que se
hará a la candidatas que queden clasificadas. El cuestionario será entregado el día 24 de
enero de 2017 en horario de clases, explicando el método de evaluación y criterios de
calificación.
De la capacitación de las candidatas:







Imagen Integral
Maquillaje
Pasarela y modelaje
Oratoria
Experiencia corporal
Coreografía

Las clases se dictan en un total de 10 sesiones, de 4 horas cada una; a partir de las 3:00
pm. Hasta las 7:00 pm. , y se llevaran a cabo en el centro cultural. Se les solicitara

asistencia puntual y obligatoria a por lo menos 7 clases, quedando claro que la distancia
a más de 2 clases será motivos de descalificación.
De la programación de las clases:











Martes 17 de enero
Jueves 19 de enero
Sábado 21 de enero
Martes 24 de enero
Jueves 26 de enero
Sábado 28 de enero
Martes 31 de enero
Jueves 2 de febrero
Sábado 4 de febrero
Martes 7 de febrero
Si la comisión organizadora considera conveniente cambiar alguna de la fechas
de clases, informará con anticipación a las candidatas.

Del desarrollo de actividades:
Debido al compromiso que significa la participación en el certamen de belleza Miss
Carnaval 2017 y la dedicación que ello significa,




Se solicitará a las candidatas en días específicos, disponibilidad de tiempo
completo para una sesión de Fotos oficiales en traje de baño y vestido de
coctel, a la que deberán asistir con puntualidad, ya que tienen que demostrar
ser disciplinadas todo el tiempo, porque estarán en constante evaluación.
La fecha del día de la sesión de fotos oficiales las candidatas deberán
presentarse con todo lo requerido por la organización y todas bien maquilladas
y peinadas y traer consigo sus cosas personales (tacones, accesorios y maquillaje
personal).

Del jurado calificador:




Se deja claro que la deliberación del jurado es totalmente autónoma, según los
parámetros de calificación.
La calificación será considerada con una puntuación de 0 a 20.
La decisión del jurado es inapelable.

Del día de la elección:
Exigimos orden dentro de los ambientes donde se desarrollará el evento por lo que
consideraremos:


Opening del concurso
Que estará cargo de las candidatas y el staff del coreógrafo seleccionado para
dicha presentación.



De la primera fase del concurso
En esta primera etapa las candidatas desfilarán en traje de baño.
Las candidatas tendrán un minuto para su respectiva presentación ante el jurado
y ante el público presente.



De la segunda fase del concurso.
En esta segunda etapa las candidatas desfilarán en traje típico.
La candidata tendrá que lucir el traje típico con porte y actitud; a medida que el
moderador describa la prenda que la candidata luzca.



De la tercera fase del concurso.
En esta tercera etapa las candidatas desfilarán en vestido de gala.
La candidata tendrá que hacer lucir el vestido de gala con glamour, elegancia y
finura.
IMPORTANTE:
El jurado calificador estará muy atento en lo siguiente:






Aspecto físico (simetría, estética) de la candidata.
Elegancia, feminidad y actitud al lucir la prenda.
Desenvolvimiento, gracia y carisma.
Porte, control y seguridad.
Maquillaje y peinado.



Puntualidad, orden y desenvolvimiento del día del evento






Este criterio de evaluación será considerado desde el momento que se
empieza con la capacitación de las candidatas. Esto incluye días de
actividades y el día del evento propiamente dicha, el mismo que se
promediara y en una sola nota será pasado a los jurados, para que pueda
ser promediado con el resto de calificaciones. Dicha calificación estará a
cargo de la Comisión Organizadora.
Las candidatas deberán presentarse a la hora indicada que se les
informará con anticipación por la Comisión Organizadora.
El tiempo y orden que corresponderá a cada candidata lo designará la
comisión organizadora.
Queda terminantemente prohibido que las candidatas sean
acompañadas por personas ajenas al evento, (mamas, tías, primas, etc.),
ya que dicha consideración también puede ser motivo de descalificación.

