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BASES COMPETENCIA 

“REINA DE LA VENDIMIA RENGO 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

- Viñas participantes de la Fiesta 

- Comunidades urbanas y rurales, con las reinas que hayan elegidos en sus fiestas 

de verano 

- Empresas o servicios de cualquier rubro 

- Establecimientos educacionales 

- Otras organizaciones sociales comunales, tales como: juntas de vecinos, clubes 

de adultos mayores, clubes deportivos, asociaciones culturales u otras 

organizaciones con personalidad jurídica. 

 

 

2.- ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 

Las participantes deben inscribirse en el Secretaria Municipal de la Municipalidad 

de Rengo ubicada en Urriola N°  26, a contar del día lunes 12 hasta el miércoles 21 del 

presente, en horario de oficina (08:30 a 14:00 horas), presentando carnet de identidad. 

 

 

3.- REQUISITOS 

 

- Ser mayor de 18 años con un tope de 35 años cumplidos al 24 de Marzo de 

2018. 

- Cédula de Identidad 

- Carta compromiso de la candidata de participación y aceptación de la 

nominación 

- Carta de respaldo de la institución que representa, la cual debe estipular que la 

institución apoyará a la candidata en las distintas pruebas de la competencia, y la 

acompañará en las mismas. 

- Reseña de la candidata y de la institución que la apoya. 

 

Durante el proceso de participación las candidatas deberán acompañarse de un 

representante y/o apoderado que pueda validar las distintas etapas de la elección. 
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4.- RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPETENCIA 

 

 Los recursos materiales necesarios para la competencia son: 

- Traje tradicional de china para la competencia de cueca 

- Traje tradicional de salón (ropón) para la premiación 

- Traje de Fiesta o velada para la presentación 

- Vestido de china de menor valor, para uso en la molienda, o ropa adecuada para 

dicha prueba. 

- Jeans  

- Zapatos cómodos. 

- Chalas. 

- Toalla y set de Aseo. 

- Otros de uso personal. 

 

 

5.-REUNION INFORMATIVA Y DE COORDINACION CON LAS CANDIDATAS 

Y APODERADOS 

 

El Viernes 23 de Marzo a las 15.30 horas en el salón de Concejo Municipal, ubicado en el 

subterráneo del municipio, en Urriola 26, se reunirá la Comisión de Elección de las 

Candidatas a Reina  con  las damas inscritas y sus apoderados(as). En esta reunión se 

entregarán instrucciones sobre la actividad en general y la asistencia de la candidata o su 

apoderado(a) es obligatoria. 

  

 

6.- PRESENTACION CANDIDATAS INSCRITAS:  

 

Las candidatas inscritas se presentarán públicamente en la Conferencia de Prensa de 

Lanzamiento de la Vendimia 2018, en la fecha y hora en la que se organice este evento por 

la productora asignada. 

 

Las Candidatas se deben presentar con jeans y polera blanca y/o la polera que entregue la 

Comisión.  

 

 

7.- DE LAS ETAPAS DE PRE SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATAS: 

 

 

7.1. PRUEBAS PARA LA PRE-SELECCIÓN DE CANDIDATAS A REINA 

 

En el evento de contar con más de 8 candidatas a reina inscritas, se hará se realizarán las 

siguientes pruebas de selección para definir las seis candidatas finalistas.  

 

 

PRUEBA Nº 1: Votación Popular 

 

 

Se abrirá un link de votación popular en fanpage Rengo camino al bicentenario. En el 

cual todos podrán efectuar una votación por la candidata de su preferencia. Esta votación se 

encontrará disponible desde el lanzamiento de la Vendimia 2018 hasta las 12:00 horas del 

día viernes 06 de abril de 2018. 
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El puntaje para esta actividad se determinará de la siguiente forma: 

 

VOTACION POPULAR  

CANTIDAD DE VOTOS PUNTAJE 

Entre 4201 o más votos 800 PUNTOS 

Entre 3901 y 4200 votos 750 PUNTOS 

Entre 3601 y 3900 votos 700 PUNTOS 

Entre 3301 y 3600 votos 650 PUNTOS 

Entre 3001 y 3300 votos 600 PUNTOS 

Entre 2701 y 3000 votos 550 PUNTOS 

Entre 2401 y 2700 votos 500 PUNTOS 

Entre 2101 y 2400 votos 450 PUNTOS 

Entre 1801 y 2100 votos 400 PUNTOS 

Entre 1501 y 1800 votos 350 PUNTOS 

Entre 1201 y 1500 votos 300 PUNTOS 

Entre 901 y 1200 votos 250 PUNTOS 

Entre 601 y 900 votos 200 PUNTOS 

Entre 601 y 900 votos 150 PUNTOS 

Entre 301 y 600 votos 100 PUNTOS 

Entre 1 y 300 votos 50 PUNTOS 

 

 

PRUEBA Nº 2: Presentación y video promocional 

 

Se efectuara una prueba para determinar las habilidades personales de las candidatas, donde 

el jurado establecido para ello, deberá considerar la armonía personal, el atractivo físico, la 

personalidad, la cultural general, la expresión corporal y desenvolvimiento, expresión oral y 

articulación, responsabilidad, puntualidad, integridad, buen carácter, respeto 

compañerismo, y actitud positiva frente a los organizadores y demás candidatas.  

 

Para dar cumplimiento a esta prueba las candidatas de verán desarrollar un video en el cual 

se presentarán a sí mismas y destacaran algún lugar o sector turístico de la comuna, el cual 

se transmitirá a los jurados de la prueba, para luego permitir el ingreso de la candidata a 

escena con traje de noche, para poder presentarse personalmente y contestar consultas del 

jurado.  

 

Esta actividad se realizará el día viernes 06 de abril, a partir de las 19:00 horas, la que 

permitirá obtener puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Cálculo Puntaje prueba N° 2: PROMEDIO DE JURADO CON 2 DIGITOS  X 100  

 

 

La suma de los puntajes de cada prueba generará el ranking de ubicación de cada 

candidata, pasando a la etapa siguiente las que obtengan los seis más altos puntajes. 

 

En el caso de no contar con más de 8 candidatas, el video se realizará de igual forma.  

 

 

 

7.2.- PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE LA REINA DE LA VENDIMIA 

     

Las candidatas comenzarán con un puntaje de cero. 

 

 

PRUEBA Nº 1: Competencia De Cueca 

 

A las 12:00 aproximadamente se dará inicio a la primera prueba que corresponde al 

concurso de Cueca, donde las candidatas deberán estar vestidas con traje de china y 
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deberán acompañarse de una pareja masculina con la que participarán bailando 3 pies de 

cueca. 

 

 El puntaje para esta actividad se determinará de la siguiente forma: 

 

VENTA DE VOTOS   

LUGAR PUNTAJE 

1º Lugar 300 

2º Lugar 250 

3º Lugar 200 

4º Lugar 150 

5º Lugar 100 

6º Lugar 50 

 

 

PRUEBA Nº 2: Pisar La Uva 

 

Alrededor de las 16:30 horas se dará inicio a la actividad denominada Pisar la Uva, donde 

las candidatas con vestido de china deberán en la cuba asignada, pisar la uva de forma de 

obtener la mayor cantidad de jugo, el cual deberá ser depositado en el copón que será 

afirmado por el representante y/o apoderado de la candidata. 

 

       Se aplicará la siguiente tabla de puntaje por jurado designado para tal efecto: 

 

PISAR LA UVA   

LUGAR PUNTAJE 

1º Lugar 300 

2º Lugar 250 

3º Lugar 200 

4º Lugar 150 

5º Lugar 100 

6º Lugar 50 

 

 

8. ETAPA DE CORONACIÓN: Para esta etapa todas las candidatas deberán presentarse 

en el escenario vestidas con el ropón y se premiarán de acuerdo a los puntajes obtenidos en 

cada una de las competencias indicadas en los puntos precedentes. En el mismo evento se 

entregara el premio a la candidata más popular y el nombre del ganador de la votación on 

line. 

 

9.- PREMIOS 

 

     Los premios son: 

 

- $ 400.000  Primer Lugar 

- $ 300.000   Segundo Lugar 

- $ 200.000  Tercer Lugar 

 

Otros premios: 

 

- $ 100.000   Candidata más popular votación online 

- $   50.000  Vecino que participe en votación online 

 

 

Consultas a: 

 

  Secretaría Municipal 

  Fonos: 72  2208314 

   


