
BASES DEL CONCURSO PARA ELEGIR A LA 
SEÑORITA SUMAQ TARIQUEÑA, DENTRO DEL 

MARCO DE CELEBRACIÓN DEL LXIV ANIVERSARIO 
DEL DISTRITO DE TARICÁ. 

 
1. GENERALIDADES 

Las presentes bases, reglamentan el procedimiento y términos en que se elegirá a la 

señorita Taricá 2020, por la celebración del LXIV ANIVERSARIO DEL DISTRITO TARICÁ. 

2. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones se recibirán a partir del 24 hasta el 30 de Enero en la Oficina de 

Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Taricá, en horarios de oficina, de 

08:00 am. a 5:00 pm. (Consultas al 948452216). La inscripción se podrá realizar de 

manera Personal con sus documentos de identificación respectivos. 

3. ELECCION. 

La elección de la SUMAQ TARIQUEÑA, se realizará el sábado 1 de Enero, a horas 6:30 

p.m.,  en la Plaza de Armas del Distrito. La actuación del jurado se regirá por el 

reglamento establecido para esta finalidad. La Sumaq Tariqueña deberá participar en 

la actividad Central del ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE TARICÁ, hasta que se den éstas 

por concluidas. 

4. REQUISITOS. 

DE LA SUMAQ TARIQUEÑA. 

 Ser natural del Distrito de Taricá y/o acreditar residencia en el mismo por lo menos de 

dos años anteriores a la fecha de inscripción (sujeto a verificación). 

 Debe tener entre 15 y 24 años de edad. 

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

estar embarazada. 

 No haber participado en fotos y/o videos privados o publicitarios, posando desnuda 

y/o semidesnuda, que puedan dañar la imagen de la electa Sumaq Tariqueña. 

DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

 Las inscripciones son gratuitas. 

 Las postulantes deberán inscribirse, a partir del Miércoles 22 hasta el 28 de Enero en 

la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Taricá, La postulante 

deberá llenar la ficha de inscripción con sus datos personales. 



DE LAS OBLIGACIONES DE LAS CANDIDATAS 

Desde el momento que son seleccionadas candidatas, asumen la obligación de cumplir 

con el cronograma de actividades de preparación y presentación, los cuales serán 

estructurados por la Comisión Organizadora, cuidando en mantener una conducta 

adecuada en su vida privada y pública, y si es el caso será descalificada 

automáticamente. La candidata que sea Sumaq Tariqueña, asume la obligación de 

representar a nuestro Distrito durante el periodo de su reinado, especialmente en las 

actividades oficiales de aniversario. 

DE LA CALIFICACIÓN 

El Jurado calificador estará integrado por cinco (05) miembros los cuáles se reservará 

su identidad hasta el día del evento, la actuación del mismo se regirá teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Belleza y armonía corporal 

 Simpatía y personalidad 

 Pasarela y postura 

 Desenvolvimiento escénico 

 Expresión verbal 

Puntaje Total: 25 puntos 

JURADO CALIFICADOR. 

 El jurado calificador estará integrado por personas de amplio conocimiento y 

experiencia, cuyo fallo será irrevocable e inapelable. 

 El jurado estará presidido por un Presidente, quien será el vocero oficial y debe 

discernir en caso de producirse un empate entre las finalistas. 

 La decisión del jurado se determinará en base a la evaluación individual, quienes 

establecerán un puntaje. 

 La Labor del Cuarto Miembro del Jurado se basará únicamente en la sumatoria de los 

resultados de cada integrante. 

 Los resultados finales serán firmados por los miembros del Jurado, antes de ser 

entregados a la Comisión Organizadora, para dar a conocer los mismos. 

 Ningún miembro del Jurado deberá tener vínculo familiar con las postulantes. 

  

DE LA PREMIACIÓN 

La SUMAQ TARIQUEÑA 2020 se hará acreedora de la suma de S/ 300.00 , más Cetro, 

Corona y Banda de Bandar, otorgado por la Municipalidad Distrital de Taricá, el mismo 



que será entregada dentro del evento programado de Elección y Coronación de la 

SUMAQ TARIQUEÑA (ceremonia pública). 

DISPOSICIONES FINALES 

 Todos los aspectos y hechos propios del Concurso no previstos en las Bases serán 

resueltos por el Jurado Calificador. Sus decisiones no son objeto de ningún tipo de 

impugnación. 

 Las candidatas deberán estar en las presentaciones y/o actividades que les sean 

programadas media hora antes del inicio de las mismas. 

 Las candidatas tendrán una presentación en la Gala final con traje de opening, ropa 

sport, traje alegórico (reciclable) y vestido de gala. 

 Las candidatas asistirán a los ensayos que se realicen en los días, hora y lugar que se 

establezca, el cual se dará a conocer oportunamente. 

 Las barras de las candidatas deberán ser moderadas haciendo prevalecer el respeto 

al público en general y demás candidatas. 

 La SUMAQ TARIQUEÑA participará en todas las actividades que programe la 

Municipalidad Distrital de Taricá, durante su periodo de reinado, el no cumplimiento 

de esta obligación es consecuencia de la pérdida inmediata de su condición. 

 


