BASES CANDIDATURAS A REINA
64° ANIVERSARIO DE COCHRANE 2018
1. ANTECEDENTES GENERALES:
La Ilustre Municipalidad de Cochrane, invita a todas las mujeres de la
comuna a participar de las Candidaturas a Reina de Cochrane 2018,
actividad para la cual pone a disposición de las interesadas las presentes
bases.
2. OBJETIVO GENERAL:
La iniciativa busca encontrar una fiel representante de la belleza y carisma
de la mujer Cochranina.

3. DE LAS POSTULANTES Y REQUISITOS:
a) Podrán participar todas las damas que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases, que tengan como domicilio
permanente la comuna de Cochrane y que no hayan resultado
ganadoras en los últimos tres certámenes realizados.
b) Al momento de la inscripción, la participante, deberá ser mayor de 15
años.
c) La candidata podrá participar en carácter de independiente buscando
su propio patrocinio o apoyo en familia o también podrá participar
patrocinada por una organización tanto de orden social, cultural, junta
de vecino, deportiva u otro orden.
d) En relación al punto anterior, los alcances de la alianza estratégica entre
la candidata y la organización a la que representa, deberán ser
acordados y establecidos por las partes, no siendo responsabilidad del
municipio el grado de participación de la organización. El cheque será
extendido a nombre de las candidatas ganadoras de los respectivos
lugares.
e) Presentar un Apoderado o Delegado mayor de edad, quien tendrá la
potestad de representarla en cualquier ocasión que se le requiera
durante la realización de las actividades de las candidaturas a reina de
Cochrane 2018. Será permitido un reemplazante para el delegado, el
cual estará debidamente señalado en la ficha de inscripción. No podrá
ser delegado de una candidata un concejal ni funcionario municipal
alguno; sin embargo, esto no significa que no puedan participar de las
candidaturas.
f) La Candidata y/o su Apoderado o Delegado, deberá participar en las
reuniones de carácter informativo u otras que la comisión estime
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conveniente, previa y/o durante las actividades de las candidaturas a
reina 2018.
g) El delegado u apoderado no puede competir en las competencias.
h) La candidata debe estar presente todos los días de las competencias y
actividades de las candidaturas, su ausencia significará abandono de la
candidatura.
i) La candidata que resulte elegida reina deberá firmar una carta
compromiso para representar a la municipalidad de Cochrane en los
actos oficiales durante el año que dure el reinado, además de eso, será
parte de sus obligaciones el participar de la comisión y actividades de
elección de reina para el próximo periodo.
j) Al momento de inscribirse las candidatas deberán completar una ficha
de inscripción en la cual se comprometen a participar de todas las
actividades hasta la coronación de la reina.

4. DE LAS INSCRIPCIONES:
a) Las bases y fichas de Inscripción de estas candidaturas a reina Cochrane
2018, podrán ser retiradas en la oficina de partes de la Municipalidad de
Cochrane, ubicada en Esmeralda N° 398, a partir del Miércoles 28 de
febrero de 2018 y hasta el miércoles 7 de Marzo de 2018, en horario de
08:30 a 12:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
b) Del mismo modo las respectivas Bases y Ficha de Inscripción podrán ser
descargadas desde la página web del municipio www.municochrane.cl
c) La inscripción de las candidatas deberá ser realizada personalmente por
las interesadas, en el Departamento de Cultura Municipal y deberá
presentar los siguientes documentos:
1. Ficha de inscripción correspondiente, correctamente llenada con los
antecedentes requeridos (se adjunta documento a las presentes
bases).
2. Fotocopia de cedula identidad por ambos lados.
3. Fotografía de cuerpo entero
4. Certificado de Residencia
5. Acta de compromiso de participación en que se acredite conocer y
aceptar las presentes bases, y que todos los antecedentes
proporcionado en su ficha de inscripción son fidedignos
cumpliéndose con todos los requisitos exigidos.
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5. DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES:
a) Los participantes que apoyen a cada candidata en las distintas pruebas
deberán participar con un distintivo de un color a consensuar con la
comisión organizadora,
a modo de identificación y de carácter
obligatorio, además de identificar su alianza con un nombre, también
consensuado con la organización.
b) Para las candidatas participantes y su apoderado, toda actividad de
las candidaturas
a reina tendrán carácter de obligatorias,
exceptuándose reuniones informativas o coordinación donde la
candidata podrá ser representada por su apoderado y/o delegado. La
no presentación o impuntualidad a alguna actividad, dejará a la
comisión organizadora en libertad de acción para adoptar las sanciones
que estime convenientes, las que pueden ir desde una amonestación,
descuentos de puntos en su competencia correspondientes al día en
que comete la falta, hasta la eliminación del certamen. Esta medida
será de carácter inapelable.

6. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y JURADO:
a) La comisión organizadora estará conformada
municipales y miembros de la comunidad.

por

funcionarios

b) El jurado estará conformado por tres miembros.
c) Los miembros del jurado deberán elegir un presidente cuya
será:
 actuar como vocero oficial del jurado
 dirimir en caso de producirse un empate entre las finalistas

función

d) El jurado no deberá tener ningún grado de parentesco, relación
personal o profesional con las candidatas, ni pertenecer a organización
participantes.

7. DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS CANDIDATAS :
ACTIVIDADES EN PLAZA DE ARMAS:
Esponja Mojada: cada candidatura deberá disponer de 8 personas
formadas en una fila las cuales deberán traspasar el agua de un balde con
una esponja que debe pasar por cada uno de los participantes formado
por sobre sus cabezas y llenar un balde vacío al final de la fila.
Trasladar huevos con cuchara: Actividad en la que cada candidatura
deberá elegir un representante niño o niña entre 10 y 12 años de edad y
deberá trasladar la mayor cantidad de huevos con una cuchara en un
tiempo de 2 minutos.
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Quien se toma 4 litros de leche en el menor tiempo posible
Gimkana adultos: partir un palo en el menor tiempo luego continúa a
enlazar una persona, armar un cigarrillo. Ganará quien complete la prueba
en el menor tiempo
Hilado: cada candidatura designará un representante que deberá hilar la
mayor cantidad de lana en un huso que deberán cada candidatura llevar
por su cuenta en un tiempo de 5 minutos, el hilado más largo gana y así
sucesivamente.
Cochrancito Pide: Cada día de actividades en la plaza de armas, el jurado
solicitará alguna prueba sorpresa, que implique reunir la mayor cantidad
de un objeto o personas. Ganará la prueba quien junte la mayor cantidad
en el tiempo estipulado por el jurado.
Flaco más gordo: Cada candidatura designará un participante que
deberá ponerse la mayor cantidad de prendas en un tiempo de 2 minutos,
las prendas autorizadas son: camisas, pantalones (largos y cortos), poleras,
polerones, chalecos.
Pelar la manzana con la cascara más larga sin que esta se corte. En caso
de haber un empate, se definirá el ganador por medio de quien termine
en el menor tiempo posible.
Carreras en Saco: cada candidatura deberá presentar un participante
niño o niña entre 7 y 9 años para esta competencia. Ganará quien llegue
primero y así sucesivamente.
Quien se come 15 tortas fritas con queso en el menor tiempo posible
Canasta Familiar: La candidata que entregue la canasta familiar con la
mayor cantidad de productos, los cuales no deben repetirse más de tres
veces, ganará esta prueba. Cada candidata, y con posterioridad a la
prueba, hará entrega de la canasta familiar, junto a un funcionario
municipal del departamento social, a una familia que requiera de esta
valiosa ayuda, y que será determinada por el departamento social.
Carro alegórico: Cada candidata y su alianza construirá un carro
alegórico. El tema es libre, sin embargo deberá considerar los siguientes
atributos: creatividad, originalidad, colorido, construcción con materiales
reciclables, montaje y que sea capaz de terminar el desfile de manera
completa, en un recorrido que será definido por el municipio. Este año el
ganador de esta prueba se obtendrá del resultado asignado por el jurado
y por el resultado asignado por la comunidad .El jurado evaluará los carros
el mismo día del recorrido y sus resultados serán dados a conocer el día de
la coronación. Mientras la comunidad tendrá la posibilidad de evaluar los
carros dando me gusta en el Facebook municipal. El que obtenga la
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mayor cantidad de me gusta desde su publicación el día jueves 15 de
marzo hasta el día viernes 16 de marzo, a las 16:00 horas.
ACTIVIDADES EN SHOW CORONACIÓN:
1. Barra Más Numerosa y Puntual:
La alianza que logre reunir a la mayor cantidad de personas en el
parque costumbrista, a las 16:00 horas, con un distintivo del color de la
alianza, ganará el primer lugar.
2. Desfile Vestido Hecho a Mano:
En el show de coronación cada candidata desfilará un traje
especialmente diseñado para celebrar los 64 años de Cochrane. Este
deberá ser confeccionado a mano, vale decir sin utilizar máquina de
coser, y utilizando las telas y demás elementos que consideren
apropiados.
3. Video Saludo Cochrane:
Cada candidatura deberá presentar un set de videos de saludos para
cochrane y su aniversario, un video corto, desde un lugar distinto a
Cochrane, los videos enviados desde el extranjero cuentan por 2 cada
uno, deberá distinguirse claramente el lugar desde donde se envía
mostrando un lugar característico o letrero de la ciudad que identifique
el lugar. El que consiga mayor puntaje por la cantidad de videos será el
ganador y así sucesivamente.
La Candidata que logre tener la mayor cantidad de videos de un
saludo de aniversario para Cochrane enviados desde distintas
ciudades del mundo (no se consideraran las ciudades repetidas)
ganará esta competencia.
Los videos deberán ser enviados hasta las 12:00 horas del miércoles 14
de marzo de 2018, al correo comunicaciones@municochrane.cl En el
correo debe venir el nombre de la persona que sale en la fotografía, el
lugar donde la tomo, el nombre de la ciudad y la candidata a la cual
apoya.
El saludo debe estrictamente contener el siguiente discurso: “Desde
________(aquí va el nombre del lugar desde donde envía el saludo)
saludamos a Cochrane por su 64° Aniversario y apoyamos a
________________ (nombre de la Candidata) para que sea la Reina de
Cochrane 2018”.
El video será sometido a análisis profesionales por el equipo de
comunicaciones para descartar el uso de videomontajes.
Los videos de cada equipo se expondrán en una presentación en el
show de coronación.
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4. Muestra de Talento:
Cada candidata deberá presentar un show artístico, en el cual
demuestre su talento. Este puede ser en cualquier ámbito, y debe ser
realizado exclusivamente por la candidata, aunque puede ser
acompañada por más personas en la puesta en escena del show
artístico.
5. Si se la sabe cante:
Competencia para el show de cierre de las candidaturas, cada alianza
deberá designar 4 representantes que competirán por si se la sabe
cante, donde el público dirimirá si se adjudica o no el puntaje
dependiendo de la interpretación.
6. Video Promocional:
Cada candidatura deberá presentar un video, donde la candidata
además de enviar un saludo deberá promocionar la comuna, algún
atractivo de esta y resaltar el aniversario de nuestra comuna. Este video
debe ser entregado el día 13 de Marzo de 2018 al departamento de
comunicaciones, video que será difundido en redes sociales y será el
público quien decida a través de Me Gusta quien es el ganador de esta
prueba. La votación estará abierta desde el 14 de marzo al viernes 16 a
las 12:00 horas.
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8. DE LA PREMIACIÓN:
La Ilustre Municipalidad de Cochrane, otorgara premiaciones según el
siguiente detalle:
LUGAR
1° Lugar Reina de Cochrane
2° Lugar Virreina de Cochrane
3° Lugar Primera Dama de Honor

PREMIOS
$700.000 Corona y banda
$400.000 Corona y Banda
$300.000

9. DE LA PUNTUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Las pruebas a realizar durante estas Candidaturas a Reina de Cochrane
2018 tendrán la siguiente puntuación:
Pruebas en Plaza de Armas
LUGAR
PUNTAJE
1Lugar
5000
2 Lugar
4000
3 Lugar
3000
Pruebas en Show Coronación
LUGAR
PUNTAJE
1Lugar
10.000
2 Lugar
8000
3 Lugar
6000
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10.

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

DIA
MIERCOLES 28 DE
FEBRERO A MIERCOLES
7 DE MARZO (HASTA
17 HORAS)
VIERNES 09 MARZO

HORA
TODO
EL DIA

LUGAR
DEPARTAMENTO DE
CULTURA

10:00

RADIO VENTISQUEROS PRESENTACIÓN CANDIDATAS A
REINA EN LOS MEDIOS DE
RADIO RÍO BAKER
COMUNICACIÓN LOCAL
RADIO APOCALIPSIS
RADIO CONDORES DEL
BAKER

VIERNES 09 MARZO

20:30

GIMNASIO MUNICIPAL

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A
REINA EN EL FESTIVAL DE LA VOZ
COCHRANE 2018

LUNES 12 MARZO

19:00

PLAZA DE ARMAS

COMPETENCIAS:
1. ESPONJA MOJADA
2. TRASLADAR HUEVO CON
CUCHARA
3. 4 LITROS DE LECHE
4. GIMKANA ADULTOS
5. HILADO
6. COCHRANCITO PIDE
7. FLACO MAS GORDO

MIERCOLES 14

19:00

PLAZA DE ARMAS

COMPETENCIAS:
1. CASCARA MÁS LARGA DE
MANZANA.
2. CARRERAS EN SACO
3. COMER 15 TORTAS FRITAS
CON QUESO
4. CANASTA FAMILIAR
5. COCHRANCITO PIDE
6. DESFILE DE CARROS
ALEGORICOS

VIERNES 16 MARZO

16:00

PARQUE
COSTUMBRISTA

SHOW CORONACIÓN REINA E
INAUGURACIÓN RAMADAS:
1. BARRA MAS NUMEROSA Y
PUNTUAL
2. DESFILE EN VESTIDO HECHO
A MANO.
3. RESULTADO CARROS
ALEGÓRICOS
4. SI SE LA SABE CANTE
5. VIDEOS PROMOCIONALES
DE COCHRANE
6. VIDEO SALUDO
7. MUESTRA DE TALENTO
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CONSULTAS
Comisión Organizadora Candidaturas a Reina Cochrane 2018
Dirección: San Valentín 555, Cochrane
67-2522595
culturadeporte@municochrane.cl
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