
BASES DEL CERTAMEN “MISS TAYACAJA 2015” 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES:  

La Honorable Municipalidad Provincial de Tayacaja, organiza el certamen de belleza  

“ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE MISS TAYACAJA 2015”, con la finalidad de rescatar, revalorar y 

dar a conocer nuestra identidad, simpatía, elegancia, cultura y belleza de la mujer Tayacajina. 

Evento que engalana y realza las actividades con motivo de revalorar la cultura y el deporte en 

la provincia de Tayacaja por su 190 ° Aniversario de Creación Política. 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN:  

La organización está a cargo de la Comisión conformada por la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto de La Municipalidad Provincial de Tayacaja, y por los siguientes miembros: 

1. Regidor Francisco Sánchez Guerrero 

2. CPC. German Javier Huayllani Uribe 

3. Sra. Marisela Berrocal Zorrilla 

                                                     CAPITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN : 

Las señoritas participantes en el certamen de belleza, pueden ser candidatas estudiantes del 

nivel secundario, superior, representantes de organizaciones de bases, representantes de 

instituciones públicas, privadas y público en general en forma individual.  

DE LOS REQUISITOS PARA SU PARTICIPACIÓN : 

Las candidatas deben estar inscritas conforme rigen las bases del presente certamen de belleza 

2015, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Deberán ser nacidas en la Provincia de Tayacaja y/o ser provenientes de padres 

Tayacajinos. Se exigirá el domicilio efectivo en la provincia y/o distritos de Tayacaja 

 La candidata participante deberá tener una edad comprendida entre 16 a 28 años, en 

caso de ser menor de edad (mínimo 16 años), deberán contar con una respectiva 

autorización de los padres y/o tutores.  

 Además de la belleza física, se evaluarán otras aptitudes, tales como la elegancia, 

personalidad, carisma, formación, expresión, actitud y conocimiento de sus raíces. 



 La candidata que en ediciones anteriores se haya presentado en este certamen de 

belleza y haya ocupado el Primer Lugar no podrá participar en el presente certamen de 

Belleza 2015. 

 Las candidatas debidamente inscritas deberán participar en forma obligatoria en todas 

las actividades que la comisión haya programado para una adecuada difusión del evento 

y/o conformar el cortejo del reinado; así como su presencia en la actividad que estén 

vinculadas directamente con actividades de la Municipalidad Provincial de Tayacaja con 

motivo de revalorar la cultura y el deporte en la provincia de Tayacaja por su 190 ° 

Aniversario de Creación Política. 

 La candidata acepta que sus fotografías en presentaciones y otras sesiones aparezcan en 

la Página Web de Certamen de belleza “MISS TAYACAJA 2015 así como en otros medios 

de difusión gráfica y visual o bien otro soporte publicitario o digital, previo acuerdo del 

uso que se debe dar sin fines lucrativos. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizaran en la Oficina de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

Ubicado en la Municipalidad Provincial de Tayacaja 2do Nivel, las Inscripciones se 

recepcionarán hasta el 16 de Junio del 2015 en horas de oficina, presentando los siguientes 

requisitos obligatorios: 

 Ficha de inscripción debidamente rellenado con los datos que se exige.(Anexo 01)  

 Una (01) fotografía a color de cuerpo entero y/o tamaño carnet. 

 Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI).  

CAPITULO V 

DEL CONCURSO:  

Las candidatas deberán cumplir con las siguientes actividades: 

El concurso de belleza se llevará a cabo el día 19 de Junio del presente año en las instalaciones 

de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, a partir de las 5:00 p.m. Las candidatas harán 3 

presentaciones de pasarela el día del concurso, para la elección de “MISS TAYACAJA 2015”, 

1. Pasarela en traje deportivo (Traer descripción de las prendas). 

2. Pasarela en traje típico (Traer fondo musical en CD formato mp3, y descripción de la 

vestimenta en 02 copias). 

3. Pasarela traje de gala (Traer descripción de las prendas).  

 

 



CAPITULO VI 

DE LOS JURADOS Y LA CALIFICACIÓN:  

La comisión organizadora designara a 03 jurados calificadores de trayectoria reconocida, para 

garantizar la calificación en cada criterio de evaluación. Asimismo los nombres e historial de 

los Jurados Calificadores se conocerán horas antes del inicio al certamen de belleza con la 

finalidad de garantizar la imparcialidad con las participantes. La comisión organizadora 

garantiza la calificación, contando con un sistema de calificación alcanzando el puntaje más alto 

a nivel 100. 

Los jurados evaluaran los siguientes criterios:  

 Presentación  

 Vestuario  

 Cultura general  

 

Cabe mencionar que el fallo de los jurados calificadores es inapelable y no podrá existir 

empate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LOS PREMIOS: 

Se otorgará premios estipulados a las ganadoras proclamadas, del primero, segundo y tercer 

lugar. Al final del certamen se reconocerá a “MISS TAYACAJA 2015”, con una Resolución de 

Alcaldía, disponiendo se le considere dentro del protocolo en actividades oficiales y como 

representante de la mujer Tayacajina, los premios en orden de mérito y título otorgados son:  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE PORCENTAJE 

TOTAL 

Cultura 

Conocimiento del tema 20% 

30% Facilidad de Palabra 5% 

Personalidad 5% 

Belleza 
Expresión corporal 15% 

35% 
Vestuario 20% 

Elegancia 

Dominio de escenario 10% 

35% Actitud 10% 

Carisma 15% 

 TOTAL 100% 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los puntos no contemplados en estas Bases serán resueltos por la Comisión Organizadora del 

certamen de belleza, su decisión es soberana e inapelable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COMISIÓN 

PUESTO TITULO PREMIO 

1° MISS TAYACAJA 2015 

Corona + Bando + Ramillete 

de Flores  + el valor de S/. 

600.00 seiscientos Nuevos 

Soles en artículos de belleza. 

2° 
PRIMERA DAMA (MISS 

ELEGANCIA) 

Corona + Bando + Ramillete 

de Flores  + el valor de S/. 

300.00 trescientos Nuevos 

Soles en artículos de belleza. 

3° 
SEGUNDA DAMA 

(MISS SIMPATIA) 

Corona + Bando + Ramillete 

de Flores  + el valor de S/. 

150.00 ciento cincuenta 

Nuevos Soles en artículos de 

belleza. 



FICHA DE INSCRIPCIÓN MISS TAYACAJA 2015 

APELLIDOS Y NOMBRES  

DOMICILIO  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DNI  SIGNO ZODIACAL  

CORREO ELECTRONICO  

TELEFONO CELULAR  

PESO  ESTATURA  

MEDIDAS  

COLOR DE OJOS  

COLOR DE CABELLO  

¿CÓMO TE DESCRIBES A TI 
MISMA? 

 

PROFESION O ESTUDIOS  

CENTRO DE ESTUDIOS O 
TRABAJO 

 
SEMESTRA QUE CURSA 
(SI ESTA ESTUDIANDO) 

 

DEPORTE(S) QUE 
PRACTICA 

 

HOBBIES (AFICIONES)  

PERSONAJE QUE ADMIRA 
¿POR QUE? 

 

¿POR QUÉ QUIERES SER 
MISS TAYACAJA? 

 

 

     FECHA:                       FIRMA: 


