
 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

MISS  COYHAIQUE 2014 

 

 

 

1. De las Participantes: 
 Podrán participar jóvenes de entre 16 y 26 años de edad, con una estatura mínima de 1,58 

cm. 
 Las participantes que sean menores de edad, deberán contar con una autorización firmada 

simple de sus padres, en la cual se les autorice a participar de la actividad. 
 Deberán acreditar por lo menos 01 año de residencia en Coyhaique. 

 

2. De la Inscripción: 
Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Dirección de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad, ubicada en calle Bilbao esquina Cochrane 2º piso, desde  el 01 de Septiembre 

hasta el 15 de Septiembre del año en curso, en horario de oficina. 

 

3. De la Preselección: 
El día 16 de Septiembre,  se realizará una preselección  de las candidatas inscritas, que estará a 
cargo de la Comisión Organizadora compuesta por tres integrantes, quienes evaluarán de acuerdo a 
presentación personal, expresión corporal, talla y medidas anatómicas, y otras aptitudes que 
considere la Comisión. Las jóvenes que queden clasificadas se someterán a cumplir con horarios y 
actividades que organice la comisión, tales como: Conferencias de prensa, presentaciones en 
actividades organizadas por el municipio, ensayos, pruebas de vestuario, entre otras actividades 
que se programen. 
 

4. De la Premiación: 
La elección de los tres primeros lugares de premiación, estará a cargo de un jurado, el cual se 
encontrará integrado por: 01 Representante de Auspiciadores, 01 Represente de Medios de 
Comunicación, 01 representante de la Municipalidad e  invitados especiales de medios artísticos, 
quedando la elección a criterio del Jurado, quienes a través de pautas de evaluación otorgará una 
calificación por área a cada candidata. 

5. De la Premiación: 
 

 1º Lugar : Miss Coyhaique 2014  
o $500.000 ( Quinientos mil pesos) 
o Premios Sorpresas de las empresas auspiciadoras del evento 
 

 2º Lugar : Reina de Honor  
o $300.000 (trescientos  mil pesos) 
o Premios Sorpresas de las empresas auspiciadoras del evento 
 

 3º Lugar: Miss Simpatía:       
o $200.0000  (doscientos   mil pesos) 
o Premios Sorpresas de las empresas auspiciadoras del evento 
 

 

 

 

EQUIPO ORGANIZADOR 
MISS COYHAIQUE 2014 


