
 

 

BASES CANDIDATOS A REY Y REINA 

“FESTIVAL LONGAVI CANTA 2020” 

 

La Ilustre Municipalidad de Longaví, invita a todas las mujeres y hombres a 

participar del certamen “Reyes del Festival Longaví Canta 2020”, que se realizará 

en el mes de febrero los días 14,15 y 16, del año en curso, el cual regirá por  las 

siguientes disposiciones: 

 

1. DE LA INFORMACIÓN PARA POSTULAR 

La información para la postulación se encontrara disponible en el sitio web de la 

Municipalidad de Longaví (www.municipalidadlongavi.cl), en el Facebook de esta 

misma  comuna y se encontrará publicado en el diario mural de la Municipalidad, 

para conocimiento de todos los interesados entre el  viernes 31  de enero al 09 de 

Febrero  del 2020. 

 

2. DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  

 Para formalizar la inscripción de los candidatos, deben enviar  sus datos 

personales al siguiente correo electrónico, cchamorro@municipalidadlongavi.cl , o 

al whatsapp +56 9 77071735 adjuntando la siguiente documentación solicitada.- 

 

1. Fotocopia cedula de identidad. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Carta de intención. 

4. Fotografía Medio Cuerpo. 

 

La recepción se realizará hasta el días domingo 09 de febrero del presente año a 

las 18:00Hrs, se considerará formalizada la inscripción una vez que los candidatos 

hayan recibido el correo de certificación y  de recepción de antecedentes. 

 

3. DE LOS REQUISITOS 

 Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para 

postular a este certamen: 

1. Mayor de edad. Este requisito se acreditará con el certificado de nacimiento 

adjunto. 

 

2. En el caso de las mujeres no haber sido reina el año 2019.  

 

3. En caso de ser extranjera(o) deberá adjuntar permiso de residencia vigente. 

 

4. DE LA COMISION 

La Comisión estará integrada por  4 personas de las áreas de comunicación 

y comisión organizadora. 

 

 

http://www.municipalidadlongavi.cl/


 

 

Integrantes: 

- Camila Chamorro Gaete(presidenta comisión). 

- Mariela Bravo Luna. 

- Marco Bravo Gonzalez. 

- Ricardo Soto Vásquez.- 

 

5. DE LA DETERMINACIÓN DE LAS SELECCIONADOS 

 Una vez terminado el periodo de inscripción, se citará a todos los 

postulantes a una entrevista, donde serán evaluados conforme a los siguientes 

parámetros: 

1. Presentación personal. En esta categoría se considerará la presentación de 

los candidatos al momento de la entrevista (ropa, peinado, postura, etc). 

2. Expresión oral y articulación. En esta categoría, se evaluará el desplante de 

los candidatos, su expresión oral y capacidad de comunicar al resto. 

3. Personalidad. Se evaluara desplante de cada candidato. 

4. Conocimiento de la comuna. Se realizaran preguntas para determinar que 

tanto conocen los postulantes de la comuna de Longavi. 

 Luego de terminadas las entrevistas la Comisión, escogerá a 7 mujeres y 7 

hombres, para lo cual se levantara un acta y se enviará a todos los postulantes, 

así como también a las redes sociales del municipio. 

 La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de modificar la cantidad 

antes señalada por razones estrictamente fundadas. 

  

La ponderación de cada uno de los criterios evaluados será el siguiente: 

Criterio Ponderación 

Presentación personal 30% 

Expresión Oral 25% 

Personalidad 25% 

Conocimiento de la 
comuna 

20% 

 

 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DEL FESTIVAL 

Fecha Actividad 

 Domingo 09-02 Recepción de Ultima fichas de Postulaciones 

 Lunes 10-02 Entrevistas postulantes (lugar por confirmar) 

 A definir Publicación de candidatos oficiales 

 A definir  Foto oficial candidatos 

 A definir  Conferencia de prensa 

 A definir  Presentación de candidatos en el Festival 

 A definir  Presentación con medios de comunicación 

 A definir  Entrevista Radiales 

Sábado 15-02-2019 Coronación en la noche del Festival 

 

● Se irá dando el detalle, requisitos o características de cada actividad 

conforme vaya avanzando la fecha de los respectivos eventos según 

7.2. 



 

 

 

7. DE LA SELECCIÓN DE LOS REYES Y LAS REINAS. 

  

           Los reyes y las reinas serán elegidos entre los candidatos oficiales, en una 

votación ponderada de acuerdo a siguiente tabla: 

ponderación Votación 

40% Periodistas 

30% La comisión 

30% Fanpage 

(Puntaje periodistas *0,4+puntaje comisión*0,3+puntaje fanpage+0,3= puntuación 

final) 

La evaluación final se realizara en puntaje de 0 a 100 Las votaciones de los 

periodistas y el fanpage como las notas de la comisión se transformara en puntaje 

según la siguiente formula 

Votación mayor =100Puntos 

X votación  *100 /votación mayor= x puntos 

Ejemplo: 

2000 votos (votación mayor)= 100 puntos 

1900 votos*100/2000= 95 puntos  

 

7.1 De los periodistas: cada  medio acreditado en el evento tendrá un voto para 

rey y uno para reina, el cual deberá realizar a través de representante informado a 

la comisión hasta el viernes 14 de febrero a las 17:30 Hrs. Para dicha votación, se 

organizará una actividad el día 15 de febrero en la piscina municipal, con la 

finalidad de poder realizar un número artístico de los candidatos que  será 

evaluado por los comunicadores acreditados en este festival. Y votado por el 

representante de cada medio. 

 

7.2 de la Comisión: calificara cada actividad con nota de 1 a 7 de acuerdo a tabla 

de evaluación que será entregada con 24 horas previa a cada actividad. 

Promediando la nota final entre todas las actividades y transformándola en puntaje 

para la ponderación final según formula del punto 7. 

 

 7.3 Del Fan Page: el público en general y los vecinos de Longaví tendrán la 

posibilidad de mostrar su apoyo a los(as) candidatos(as), votando por ellos en la 

página de Facebook de la Ilustre Municipalidad de Longavi, dicha votación se 

ponderara según tabla anterior con votación recibida hasta el día sábado 15 de 

febrero  a las 18 Hrs. 

    

7.3 De la ponderación de los votos: estará a cargo de la comisión  integrada según 

punto 4 de las presentes bases. 

 Se coronará finalmente a los Reyes la noche del día 15  de febrero del 

presente año, en la segunda noche de Festival, donde todos los candidatos 

estarán en el escenario al momento de la coronación. 



 

 

 

 

8. DE LOS PREMIOS 

8.1 Se premiaran a las 3 candidatas con mayor ponderación (ver punto 7) según la 

siguiente tabla: 

Lugar Premio 

Primer Lugar $500.000 

Segundo Lugar $250 .000 

Tercer Lugar $150.000 

 

8.2 Se premiara también a la Miss Simpatía, elegida por la mayor votación  del 

público en fanpage según el punto 7.3 de las presentes bases.  

Lugar Premio 

Miss Simpatía $100.000 

 

8.3 Se premiaran a los 3 candidatos con mayor ponderación (ver punto 7) según la 

siguiente tabla: 

Lugar Premio 

Primer Lugar $250.000 

Segundo Lugar $150 .000 

Tercer Lugar $100.000 

 

8.4 el día 16 de febrero, noche final del Festival Longavi Canta, los Reyes 

integraran el palco de honor y acompañaran a las autoridades en la entrega de 

reconocimientos a los participantes del Festival.  

 

8.5 Además se podrán entregar otros aportes entregados por eventuales  

auspiciadores del certamen festivalero, los cuales no se consideran como recursos 

propios municipales, podrán ser, Gift Card, viajes y otros similares.   

 

 

*Cualquier modificación a las presentes bases, será informada oportunamente, por 

los medios que corresponda. 

 

 

 

Comisión Organizadora 

Festival Longaví Canta 2020 

 
 
 


