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BASES PRESENTACION DE CANDIDATAS SEMANA ACHAINA 2015 

 

I.- DE LA INSCRIPCIÓN    

 

 La semana Achaína se realizará desde el 22 al 30 de Enero 

 Las inscripciones se recibirán hasta el martes 20 de Enero del 2015 a las 

17:00 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 Achaína 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 Miércoles 21 a las 15:00 horas en lugar a definir se realizará una 

reunión de coordinación con los candidatos a reina, rey y el coordinador 

de alianza, donde se entregarán las actividades a realizar y las bases de 

las mismas en forma cronológica. 

8) Se premiará los tres primeros lugares en relación al puntaje obtenido 

9) Los gastos en movilización y alimentación será responsabilidad de los 

candidatos y sus alianzas respectivas. 
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10) Lo concerniente a vestimenta coordinación y actuación personal de los 

participantes, están señaladas en bases cronológicas de actividades a 

cumplir y desarrollar. 

 

III.- LOS PREMIOS 

 

1. LUGAR    $ 300.000 PESOS 

2. LUGAR    $ 200.000 PESOS 

3. LUGAR    $ 100.000 PESOS 

 

 

COMISION ORGANIZADORA  

SEMANA ACHAINA 2015 

 


