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1. La aprobación del Presupuesto Municipal de La Unión para el año 2015, según Acuerdo No
527 del Concejo Municipal, adoptado en sesión ordinaria de fecha 09 de Diciembre de
20T4.

El Aniversario N" 194 de la Fundación de la Ciudad de La Unión.

El requerimiento de los habitantes de La Unión y sus Autoridades de efectuar eventos de
qan¿ e.ntretpnpién para todos durantq la Spm.ana Aniversario.

Las Bases del Concurso de Belleza Semana Unionina 2015.

En uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modifrcaciones.

DECRETO EXENTO No dÉ !i $ Í{ # i

APRUEBESE, las Bases del concurso de Belleza semana unionina 2015.

PIJBLIQUESE, en la págna web del Municipio www.munilaunion.cl y en la Oficina
OIRS de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

ANÓTESE coMI]NÍQUESE Y ARCIIÍvESE

ASTT]DILLO MAUTZ
ALDESA
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BASES CONCURSO DE BELLEZA REINA SEMANA UNIONINA 2015

La Comisión Organizadora de la Semana Unionina, con el propósito de estimular a
las jóvenes de nuestra Comuna, convoca al "Concurso Reina Semana Unionina 2015,', el
eual se enmarca dentro de la pr,ogramaeión de los fesüejos del Aniversario N' 1g4 de la
ciudad de La Unión, actividad que promueve y organiza la llustre Municipalidad de La
Unión.

Se deja establecido que lo dispuesto en las presentes bases es el requisito para
optar al Goncurso.

Para cualquier duda o consulta remitirse a la Comisión Reina Semana Unionina
2015 de la L Municipalidad de La Unión o al mail

I.- RETIRO DE BASES E INSCRIPGIONES:

El retiro de las Bases será en la Oficina de Partes de la L Municipalidad La Unión o
en la página Web rir¡rir¡w,munilaunion.el, dcsdc el día 12 de Dieiembre de 2014 hasta el
día 09 de Enero de 2015.-

Las postulaciones se harán en la Oficina de Partes de la Municipalidad de la
Unión. hasta las 14;00 horas del día 09 de Enero de 2015,

La Comisión que evaluará las postulaciones estará conformada por la Comisión
Reina Semana Unionina 2015, actuando como Ministro la Secretaria Municipal o quien te
subrogue y se reunirán parc la veriflcación y cumplimiento de los antecedentes
solicitados.

il-REQUtStTOS

1. señorita entre 18 y 24 años cumplidos al 31 de diciembre de2a14.-

2. Señoritas nacidas en La Unión o tener mínimo 10 años de residencia en la comuna.

3. Soltera sin h¡-os.

4. Estatura rnínima 1,58 mt (Descalza).

5. Tener disponibilidad absoluta para participar en todas la actividades que se programen
con motivo de Semana Unionina 2015.-
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]]I..DOG UMENTOS REQUERIDOS

tas postulantes para formalizar su inscripción deberán
adjuntar los siguientes antecedentes:

1.- Ficha de inscripción con sus antecedentes personales.

llenar una ficha (Anexo) y

2.- ol Fotocopta de céduh de l{entida'd porambos lados de la postulante

3.- Certificado de Nacimiento.

4.- Fotografías: Una cuerpo Entero y una Medio cuerpo.

5.- Certificado notarial de residencia para aquellas postulantes que no hayan nacido en la
comuna y tengan mínimo 10 años de residencia en la comuna..

IV.. REQUISITOS, DOCUMENTOS REQUERIDOS Y EXIGENCIAS

4'1-- Podrán participar las señoritas que hayan ingresado su ficha de postulación según
los términos señalados en el punto ll y lll según corresponda.

4'2.- Podrán participar solo las señorítas nacldas en La Unión y aquettas que tengan
rnínirno '!0 años de residencia en la comuna.

4.4.- No podrán participar en este concurso:

a) Hijas, en vínculo de adopción y/o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive, respecto de la Autoridad Municipal, concejales,
funcionarios Directores o Jefes de Dpto. de la L Municipalidad de La unión, ni de la
Comisión Organizadora.

b) Señoritas con residencia permanente fuera de la Comuna de La Unión, a excepción de
estar fuera de la comuna por razones de estudio, acreditado con un Certificado de Alumno
Regular.

4.5.- Será responsabilidad de cada postulante proveer de su vestuario, maquillaje,
peinados y equipamientos necesarios para las presentaciones a que haya lugar, según
las indicaciones que instruya el Municipio. Se les otorgará la Asesoría neces-aria en la
producción y presentación antes y durante el show de coronación.

4.6.- Corresponderá exclusivamente a la l. Municipatidad de La Unión calificar y resolver
si una postulante, seleccionada para participar en el concurso, cumple o no con los
requisitos antes enumerados.
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V..EL JURADO EVALUARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS

l-os aspeetos a esnsiderar por eljurado de las postulantes serán los siguientes:

a) Belleza Facial y Armonía corporal

b) Desplante y Seguridad.

e) Femineidad.

d) Pasarela y postura.

e) Expresión Corporal.

f) Expresién oral.

g) Cultura General.

VI..PRESELECCION

Se citará a las postulantes inscritas el día Lunes 72 de Enero a las 17:30 hrs. en
sala de reuniones de alcaldía para verificación de estatura.

t-a primera y única presetección se realizará e] día f5 de Enero de 20f5, a las
18:00 Hrs. en Salón Consistorial de la llustre Municipalidad de La Unión. En esta etapa se
seleccionarán a las 5 jóvenes que concursarán por ser Reina y Corte de Honor de la
Semana Unionina 20i5.-

Las candidatas preseleccionadas serán presentadas oficialmente en un punto de
prensa el día Lunes l9 de Enero de 2014, en el Salón Consistorial a las 12:oo horas.-

VII.. PRESENTACIÓN DE GANDIDATAS EN PRESELECCIÓN

1.- se deben presentar con traje de calle y traje de baño (2 piezas).

2'- Deberán señalar su nombre, apellido, edad, estatura y motivo por el que se presenta
como candidata_

3'= Deberá contestar una pregunta hecha por eljurado, referente a culture general.

4'- Se entregará como premio a las 05 candidatas clasificadas 02 poleras a cada una para
ser utilizadas durante las actividades programadas.
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5'- Las candidatas preseleccionadas deberán cumptir con el calendario de actÍvidades de
preparación para el Show de Coronación, que se efectuará el dÍa Sábado 14 de Febrero
de 2015, en el Estadio Carlos Vogel".

6.-La Reina y su corte de Honor deberán ser parte de las actividades del programa
Semana Unionina 2015 para lo cual la organización proveerá el transporte
correspondiente.

V111.. SISTEMA DE ELECqÓN DE REINA DE LA NOCHE DE CORONACION

- votación de un jurado compuesto por 5 integrantes, quienes evaluarán:

1.- Pasarela y postura en Traje Baño

2.- Coreografía, para lo cual contarán con asesoría.

3"- Entreyista personalen Traje de noche.

tX.. PREMIOS

Reina Sernana Unionina $ 1.000.000.=

cr¡ "",or9-L N1ON

1ra. Virreina

2da. Virreina

Miss Simpatía

Miss Fotogénica

$ 500.000.-

$ 300.000.-

$200.000.-

$ 200.000.-

La Reina de la Semana Unionina 2015 y su corte se obliga a participar en todas
las actividades programadas. El no cumplimiento de esta obligación es consecuencia de
la pérdida inmediata de su condición de integrante de la Corte de Honor o Reina Unionina.

mayor de alguna deberán ser
horas de comisién la que

D]LLO MAUTZ
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La Unión, Diciembre

MARIA

ALCALDESA
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NOMBRE:

R,U.T.:

FECHA NACIMIENTO:

EDAD:

DIRECGION:

FONOS FIJO:

ESTATURA

AGT]VIDADU OGUPACION:

LUGAR:

CELULAR:

CONCURSO DE BELLEZA REINA DE LA SEMANA UNIONINA 2015

Firma de la postulante


