
 

 

Bases del Concurso Elección Reina de Provincia 

Esmeraldas 2018 

 

 

1. DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

 

La Elección de la Reina de la Provincia de Esmeraldas 2018, será 

organizada por la Comisión de Festividades dispuesto por la máxima 

autoridad del Gobierno Autónomo de la Provincia de Esmeraldas. 

 

2. DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

 

Las inscripciones al casting para la selección de las candidatas, se 

recibirán en la Dirección de Gestión de Comunicación Social de la 

Prefectura de Esmeradas, ubicada en el quinto piso del edificio 

GADPE, ubicado en la avenida  Simón Bolívar y calle 10 de agosto del 

03 al 28 de septiembre en horario de 08H30 a 17H00 de lunes a viernes.    

 

3. DE LOS REQUISITOS: 

 

 

Art. 1.- Son requisitos para ser postulantes: 

 Ser natural de Esmeraldas y acreditar residencia de por lo menos cinco  

años en la provincia Esmeraldas  a la fecha de inscripción. 

 

 Ser soltera, nunca haber estado casada por civil o religioso, no tener 

hijos y tener entre 18 y 24 años de edad. En caso de ser menor de 17 

años dejar constancia notariada del permiso otorgado por los 

progenitores o representante legal para su participación en el 

concurso. 

 

 Medir 1.65 metros de estatura como mínimo. 



 

 

 

 No haber participado en fotos y/o videos que atenten con la moral y 

buenas costumbres. 

 

 No deberán haber sido retiradas del certamen en ediciones 

anteriores. 

 

 Cursar una carrea universitaria o haber rendido la prueba del senescyt 

 

 Llenar la ficha de inscripción que se entregará de forma gratuita. 

 

 No deberán tener hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad de parentesco con Autoridades de elección popular del 

Consejo Provincial  de Esmeraldas y miembros de la Comisión de 

Fiestas. 

 

 Deberá ser auspiciada por una o más instituciones y/o personas del 

cantón, Provincia o País. 

 

4. DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

Art. 2.- Las inscripciones de las postulantes se sujetarán al siguiente 

procedimiento:  

 Llenar la ficha de inscripción con sus datos personales, información de 

la institución auspiciante, documento que se adjunta a estas bases. 

 



 

 

 Deberá poseer preparación académica e  intelectual. 

 

 Gozar de acreditada honorabilidad y ser coherente con los principios 

que rigen a la sociedad ecuatoriana. 

 

 Fotocopia del documento de identidad, por ambos lados y papeleta 

de votación. 

 

 Documento que acredite la residencia mínimo cinco años en la 

ciudad (de ser el caso), tales como: Certificados de Estudios, 

Constancia de Trabajo, entre otros. 

 

 Fotografía a color de cuerpo entero de 10 x 15 centímetros y de rostro 

de 10 x 15 centímetros. 

 

 Presentar un proyecto social aplicable durante el año que dure su 

reinado. 

 

 El Comité de Festividades, evaluará las fichas de inscripción y harán 

público el resultado en un lapso de 24:00 horas, de las candidatas 

debidamente inscritas para el casting. 

 

 El casting se realizara en el mes de octubre en la Prefectura de 

Esmeraldas. 

 



 

 

 El jurado de selección de candidatas  estará integrado por el Comité 

de Fiestas acreditado por la máxima autoridad junto a personalidades 

conocedoras de la materia.  

 

 Las participantes del casting se someterán a la evaluación del jurado 

de selección de candidatas, quienes tomaran en cuenta sus atributos 

físicos, elegancia, expresión verbal, desenvolvimiento en pasarela, 

conocimientos de cultura general. 

 

  Quien obtenga mayor puntaje en la sumatoria total,  será designada 

como candidata.    

 

 Al término del casting se notificara a las candidatas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


