I. MUNICIPALIDAD
QU I N C H A O

BASES PRESENTACION DE CANDIDATAS SEMANA ACHAINA 2018
CON SUS RESPECTIVOS COMANDOS.

I.- DE LA INSCRIPCIÓN
✓ La semana Achaína se realizará desde el 22 al 26 de Enero
✓ Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 19 de Enero del 2018 a
las 13:00 hrs en la oficina de Relaciones Públicas.

II. DE LAS BASES

1) Los postulantes deben pertenecer a la Comuna de Quinchao (Vivir en la
comuna o residir en la comuna mínimo 5 años)
2) Los participantes (Reina/Rey) deben ser mayores de 16 años. En caso
de tener entre 16 y 18 años, los participantes deberán contar con la
autorización expresa de sus padres, a través de una autorización simple
firmada por uno de los progenitores
3) La candidata a reina deberá presentar una ficha con nombre completo,
Rut, domicilio, fotocopia del carnet de identidad por ambos lados, fono
(Retirar la ficha en oficina de relaciones públicas).
4) No haber sido elegida Reina de la semana Achaina en años anteriores
5) Además debe presentar un candidato a Rey con su nombre completo,
Rut, fono y también debe vivir en la comuna o residir a lo menos 5 años
en ella.
6) Los postulantes inscritos a Reina y Rey aceptan las presentes bases y
se ceñirán a las actuaciones y actividades determinadas.
7) El día Viernes 17 a las 15:00 hrs se realizará una reunión de
coordinación con los candidatos a reina, rey y su comando de campaña,
donde se entregarán las actividades a realizar y las bases.
8) En caso de haber solo 2 candidatas a reina el premio del tercer lugar no
será considerado ni repartido.
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9) Cada comando deberá presentar un video durante los días que

comience la Semana Achaina, donde se vea el trabajo, social,
cultural y medio ambiental.
10) Las candidatas junto a su comando tendrán la tarea de motivar e
incentivar a la comunidad para votar por ella el día de las
elecciones.
11) El comando será responsable de entregar el video a tiempo.

12) Los videos tendrán una duración de 10 minutos, cada comando

tendrá un representante para hacer el sorteo de las presentaciones.
13) Las candidata o el candidatos deberán dar a conocer y explicar el

trabajo que desarrollaron antes de presentar el video
14) Los gastos en movilización y alimentación será responsabilidad de los
candidatos y el comando respectivos.
15) La votación para elegir a la Reina 2018 se realizara el día Viernes de las
11:00 hrs. a las 14:00 hrs. en la salón auditórium la I.Municipalidad de
Quinchao

III.- LOS PREMIOS

1. LUGAR

$ 500.000 PESOS

2. LUGAR

$ 350.000 PESOS

3. LUGAR

$ 250.000 PESOS

COMISION ORGANIZADORA
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