Miss ITE 2022
BASES DE LA ELECCION Y CORONACION DE MISS ITE 2022

I.

PRESENTACION:
La Municipalidad Distrital de ITE en ocasión de conmemorarse el LXI
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE ITE, se viste de
gala para celebrar tan magno evento y realiza la convocatoria para la
elección y coronación de Miss Ite 2022.

II.

DEL EVENTO:
El evento tendrá como fecha, el 08.06.2022, a las 18:00 horas en la plaza
principal de pampa alta del distrito de Ite.

III.

OBJETIVOS:
Buscar la dama que represente la belleza de la mujer Iteña, así como sus
principios, virtudes y
cultura, siendo nuestra embajadora quien nos
acompañara durante todos los actos oficiales que programe la
Municipalidad Distrital de Ite, durante su periodo de reinado.

IV.

ORGANIZACIÓN:
La organización por los LXI ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA DEL
DISTRITO DE ITE, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ite a través
de la Gerencia de Desarrollo Social – comisión Organizadora “ELECCION Y
CORONACION DE MISS ITE 2022”.

V.

PARTICIPANTES:
Podrán participar en esta Elección y Coronación de Miss Ite 2022, las
señoritas que cumplan los siguientes requisitos:
 Nacidas en la Jurisdicción del Distrito de Ite (Presentar su DNI y /o
partida de nacimiento) o acreditar residencia en el mismo por lo
menos de dos (2) años anteriores a la fecha de inscripción (sujetos a
verificación).
 Deberá tener cumplido los 16 años y el límite de edad es de 25
años de edad.

 Ser soltera, no haber estado casada por civil o religioso, no tener
hijos, no estar embarazada.
 Que tenga disposición de tiempo, para las diferentes actividades
que abarca el concurso.
 No ser soberana ni poseer corona vigente de alguna entidad
pública o privada.
 Medir 1.50 mts de altura como mínimo.
 No participaran las señoritas que hayan sido elegidas Miss Ite en los 4
últimos años.
 Mostrar puntualidad y responsabilidad en todo el proceso de
preparación de las candidatas.
 No deberá tener ningún vínculo sanguíneo de primera línea con
alguna autoridad que trabaje en la municipalidad distrital de Ite.

VI.

INSCRIPCIONES Y PLAZOS:
 Las inscripciones son totalmente gratuitas.
 Todas las postulantes deberán adjuntar copia simple del DNI.
 En el caso de las candidatas no nacidas en el Distrito, deberán
acreditar la residencia, adjuntando una constancia de certificación
domiciliaria emitida por el Juez de Paz.
 Las JUNTAS VECINALES DEBERAN realizar las inscripciones desde el
16.05.2022 al el 20.05.2022, desde las 08:00am. A 12:00 pm. Y de 1:00
pm. A 4:30 pm. En la municipalidad Distrital de Ite (Unidad de
Bienestar Social – 2do piso del mercado o llamar para
coordinaciones al fono 914391419).
 Posterior a esa fecha NO SE ACEPTARÁ inscripciones extemporáneas.

VII.

OBLIGACIONES DE LAS CANDIDATAS:
 Todas las candidatas deberán estar vacunadas con las tres dosis
contra el (COVID-19).
 Desde el momento que son seleccionadas las candidatas, asumen
la obligación de cumplir con el cronograma de actividades,
cuidado en mantener una conducta adecuada en su vida privada
y pública, de no cumplir con las actividades programas o faltar en
más de tres ocasiones sin justificación a los ensayos la candidata
será sancionada o en el peor de los casos retirada del concurso.
 La candidata que sea elegida Miss Ite 2022 asume la obligación de
representar a nuestro Distrito durante el periodo de su reinado,
especialmente en las actividades oficiales de aniversario.
 En cuanto a las votaciones para la miss redes sociales está
totalmente prohibido el uso de aplicaciones o creación de
Facebook falsos para adquirir más votos, de ser así se le quitara

puntos a la candidata al momento de realizarse el evento con el
jurado calificador.

VIII.

DE LA PROGRAMACION:
El evento dará inicio a las 18:00 horas Según las siguientes pautas:
 Presentación del animador, quien presentara el jurado calificador
(conformado por 03 personas)
 El animador dará a conocer las bases del concurso, así como los
beneficios de la ganadora.
 Las candidatas harán su primera salida en traje sport (presentación
del open night) en el cual cada una de ellas hara su presentación.
 Presentación de videos en lugares turísticos de Ite (Plaza principal de
ite, iglesia san José, Arena blanca, los Humedales, Punta picata,
Museo del desierto y del mar, etc.) mientras las candidatas se
preparan con el traje corto
 El animador agradecerá al jurado y auspiciadores.
 Segunda salida de las candidatas será en vestido corto.
 Presentación del numero artístico.
 Tercera salida de las candidatas en vestido de gala.
 Se realiza la pre selección de las 5 candidatas finalistas.
 las candidatas permanecen con el traje de noche en el escenario
para la rueda de preguntas realizada por el animador.
 Presentación de números artísticos mientras el jurado calificador
evalúa el puntaje de cada participante.
 Las candidatas salen nuevamente al escenario para escuchar
resultados.
 El jurado calificador evaluará a cada una de las participantes y la
que obtenga mayor puntaje será MISS ITE 2022.
 La señorita elegida como MISS ITE 2022, será coronada por la
Alcaldesa Rosalía Machaca Mamani.
 Las señoritas elegidas como señorita simpatía y Señorita redes
sociales 2022, serán coronadas por los regidores de la Municipalidad
Distrital de Ite.

IX.

DE LA CALIFICACION:
ITEM
1

2
3
4
5

CRITERIOS DE EVALUACION
Desenvolvimiento en el escenario
(seguridad al hablar, seguridad al
caminar)
Pasarela
Postura
Objetividad en la respuesta
Traje de noche

PUNTAJE
20

15
15
20
15

6

Simpatía y personalidad

15

Puntaje total
X.

100

DE LOS PREMIOS:
Se premiará de la siguiente manera:
 MISS ITE

:

reconocimiento
 Señorita simpatía :
sorpresa
 Señorita redes sociales
premio sorpresa.

XI.

S/. 800.00 soles, 01Corona,01 Banda, 01
Ramo de Flores y certificado de
01 Banda.01 Ramo de flores, Premio
:

01 Banda, 01 Ramo de Flores,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
 Cualquier punto no contemplado en la presente base, será resuelto
por la comisión organizadora de la Municipalidad Distrital de Ite. Sus
decisiones no son objeto de ningún tipo de impugnación
administrativa.
 Las candidatas deberán estar en las presentaciones y/o actividades
que les sean programadas media hora antes del inicio de las
mismas.
 La Reina Miss Ite 2022 está obligada a participar en todas las
actividades que programe la Municipalidad Distrital de Ite durante
su periodo de reinado, el no cumplir de esta obligación es
consecuencia de la perdida inmediata de su condición.

Ite.mayo del 2022

FICHA DE INSCRIPCION
MISS ITE 2022
Nombres y Apellidos:
_____________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:
_____________________________________________________________________________________
Edad:
_____________________________________________________________________________________
Lugar de Nacimiento:
________________________________________________________________________
Distrito: _______________________________ Provincia:
___________________________________________
Domicilio:
________________________________________________________________________________________
Lugar que representa:
_______________________________________________________________________
Teléfono: ___________________ Celular: _________________ E-mail:___________________________
Nombres y Apellidos (Padre o Madre):
__________________________________________________________
DNI: _______________________________
Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________________
Distrito: ______________________________ Provincia: ______________________________________
ESTUDIOS
Colegio: _______________________________________________ Grado: ______________________
Universidad: ________________________________ Especialidad: ___________________________
Instituto Superior: ______________________________ Especialidad: _________________________
DESCRIPCION GENERAL:
Estatura: ___________________________ Medidas: _______________________________________
Pasatiempos y/o hobbies: _____________________________________________________________
Aspiraciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______
A qué persona admira: ________________________________________________________________
EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre: ____________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________________________

ITE, mayo del 2022

__________________________________
FIRMA

AUTORIZACION
Yo, ____________________________________________________________ ; identificado
(a) con DNI N° ___________________ , de parentesco _________________ , de la Srta.
______________________________________________, de _________ de edad, AUTORIZO,
su participación en la Actividad Elección y Coronación de MISS ITE 2022, la misma
que inicia sus actividades de preparación el día 23 de mayo al 07 de junio; así
mismo estará activamente participando de todas las actividades que programe
la comisión.

ITE, ________ de _______________ del 2022

_____________________________________________
Nombres:
Apellidos:
DNI:

