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REGLAMENTO  

REINADO SANTA BÁRBARA DE ARAUCA 2016-

2017 

POR COMUNAS 
 
El Comité organizador del reinado Santa bárbara de Arauca 2016-2017, 
establece los siguientes reglamentos:   

 
I. DE LOS OBJETIVOS  

1. Promocionar la cultura, tradición y belleza de la mujer llanera.  

2. Integrar al municipio de Arauca,  entorno al Reinado municipal, para la 

promoción comercial y desarrollo socio-económico de la capital del 

departamento de Arauca. 

3. Elegir a la candidata que reúna las cualidades para ser REINA MUNICIPAL 

DE ARAUCA 2016 - 2017, y así proyectar los aspectos folclóricos de 

nuestro municipio y la zona de frontera.  

II. DE LOS REQUISITOS  

1. Ser Soltera.  

2. Ser mujer 

3. Tener entre dieciséis (16) y veintitrés (23) años de edad cumplidos a la 

fecha de la inscripción.   

4. Poseer dotes suficientes en el Baile de Joropo, Belleza Llanera, Simpatía, 

Cultura y Distinción.  

5. Reunir amplios conocimientos de la cultura llanera y de nuestro municipio.  

6. Estar cursando como mínimo media vocacional grados décimo y 

undécimo.   

7. Ser araucana de nacimiento o haber vivido en la ciudad de Arauca los 

últimos tres (3) años.  

8. Tener como estatura mínima de 1.60 Metros.   

9. Autorización de los Padres en caso de ser menor de edad, y autorización 

del ICBF. 

10.No tener tatuajes en lugares visibles, ni pircing, ni cicatrices visibles. 



 

  

  

 

11.No haber concedido hijos, no estar embarazada, ni haber sido madre y a 

comprometerse a no quedar embarazada durante el año de su reinado. 

12.No haber posado para fotografías o videos desnudas o e ropa interior 

intima. 

13.No tener antecedentes penales o judiciales 

14.Diligenciar completamente el formulario de su inscripción y anexar 

documentación requerida. 

15.Haber participado como candidata a señorita Arauca en versiones 

anteriores.  

III. DE LAS INSCRIPCIONES  

La documentación completa debe estar radicada en la sede administrativa de 

Comfiar, en la calle 22 N° 16-51, el día MIÉRCOLES (2) de NOVIEMBRE a las 

dieciséis horas  (16:00) horas, anexando los siguientes documentos:  

a. Ficha de Inscripción debidamente diligenciada.  

b. Fotocopia del Documento de Identidad.  

c. Original del Registro Civil de Nacimiento expedida no mayor a 6 meses 

/ Partida de Nacimiento.  

d. Certificación y Copia del Carné de Afiliación de una EPS ó EPS-S /  

Entidad de Salud  

e. Certificado Original de Preparación Académica.  

f. Cuatro (4) Fotografías 13X18 a Color, con su respectiva copia en 

medio magnético en formato JPEG así; Una (1) de cuerpo entero en 

traje de baño de una pieza ;(1) Cuerpo Entero en traje de Joropo; (1) 

Traje de Calle ;(1) Rostro.  

g. Autorización ICBF original, en caso de ser menor de edad.  

 



 

  

  

 

IV. DE LAS INHABILIDADES  

La edición 2016, del Reinado señorita Arauca contemplará las siguientes 

inhabilidades para la participación de candidatas:  

a. Haber estado casada o en unión libre.  

b. Haber Concebido un hijo.  

c. Tener Procesos Penales Vigentes.  

d. Haber Adulterado Documentación Pública para Participación en este 

Certamen.  

e. Haber participado como candidata a Señorita Arauca en versiones 

anteriores. 

V. DE LOS COMPROMISOS DE LAS CANDIDATAS  

Las candidatas al estar inscritas para el certamen deberán cumplir los siguientes 

requerimientos:  

a. Cumplir con disciplina el Protocolo de Concurso.  

b. Se acogerán a las determinaciones de la organización para el 

cumplimiento de los eventos del certamen:  

i. El servicio de maquillaje deberá estar acorde a los compromisos 

de la organización en horarios y maquilladores previamente 

establecidos.  

ii. Las candidatas deberán mantener una uniformidad en los 

vestuarios, manteniendo siempre austeridad en los mismos. iii. 

Mantener la disciplina durante el certamen; No podrán asistir a 

eventos privados en los cuales la organización no tenga relación 

o parentesco legal.  

iv. Solamente podrán estar acompañada de sus Padres de Familia, 

Chaperona, debidamente autorizados por el evento.  

c. Utilizarán exclusivamente el vehículo oficialmente destinado por la 

organización.  

 



 

  

  

 

VI. DEL VESTUARIO  

1. El traje de Coronación será el traje típico del Joropo.  (ORGANIZACIÓN) 

2. Los trajes para los diferentes eventos serán asumidos por cada una de las 

candidatas (por sus patrocinadores).  

VII. DE LA ELECCIÓN  

Para la elección de la señorita Arauca, se tendrán en cuenta las siguientes 

presentaciones:  

Primera Presentación Público (Imposición de Banda y Rueda de Prensa                               

Segunda Presentación Privado (Baile de Joropo- Vestido de Baño                                       

Entrevista)  

Tercera Presentación – Elección y Coronación (Traje de opening- Traje de 

baño y traje de Joropo )   

VIII. DE LAS CALIFICACIONES  

Para el Reinado señorita de Arauca se tendrá  en cuenta las siguientes 

calificaciones:  

 Belleza  40%    

    

Rostro    Cuerpo    Armonía   

10%    20%    10%   

    

 Baile del Joropo  40%    

    

Acoplamiento   Escubillao  Ritmo   Creatividad   

10%   10%  10%   10%   

   

 Cultura General 10%    



 

  

  

    

 Simpatía 10%    

  

La Calificación para cada uno de los ítems será de cero (0) siendo el mínimo y 

diez (10) el máximo. Para una sumatoria total del cien (100%)   

 

 

IX. DE LA PREMIACIÓN  

La premiación se distribuirá así:  

Reina (Ganadora):   

• Corona, Bouquet y Banda.  

• $3.000.000  

Virreina Finalista (Segundo Lugar)  

• Corona, Bouquet y Banda.  

• $2.000.000  

 

Primera Finalista (Tercer Lugar)  

• Corona, bouquet y Banda.  

• $1.000.000  

X. DE LOS COMPROMISOS DE LA GANADORA  

1. Asistir a los eventos de los cuales la organización y los patrocinadores 

tengan presupuestados.  

2. Ser imagen del Evento durante el periodo por el cual fue electa.  

3. Participar en el Reinado internacional del Joropo en representación del 

municipio de Arauca  

 



 

  

  

 

XI. DEL JURADO  

1. La organización del evento, será los encargados de la elección de la 

selección del jurado calificador, los cuales serán personas idóneas y 

transparentes, con un alto nivel de conocimiento a los requerimientos de 

los puntajes.  

2. No podrán recibir sobornos, dádivas, so pena de exclusión y anulación de 

su puntaje. Al igual que ser patrocinador de cualquiera de las candidatas.  

COMITÉ ORGANIZADOR 

REINADO MUNICIPAL SANTA BARBARA DE ARAUCA  

  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

  

  

 
 

REINADO SANTA BARBARA DE ARAUCA  

2016 - 2017 

 FORMULARIO DE INSCRIPCION   

EMPRESA/ENTIDAD QUE REPRESENTA: _______________________________________________________________________   

NOMBRES: __________________________________________________________________________________________________________   

APELLIDOS: ________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________________________________________________________________________  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________________________________________ 

EDAD: _____________________  ESTATURA: _______________ MEDIDAS: _____________________ PESO: ________________ 

COLOR DE CABELLO: _______________________  OJOS: ___________________________ PIEL: ___________________________ 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _____________________________________________________________________________________  

TELÉFONO: _______________________________________________ CELULAR: _____________________________________________  

CORREO  ELECTRÓNICO: _________________________________________________________________________________________  

ESTUDIOS CURSADOS: ____________________________________________________________________________________________  

DEPORTE PREFERIDO: ____________________________________________________________________________________________  

PASATIEMPO: ______________________________________________________________________________________________________  

OCUPACIÓN ACTUAL: ____________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ____________________________________________________________________________  

LUGAR DE NACIMIENTO: _________________________________________________________________________________________  

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _____________________________________________________________________________________  



 

  

  

 

OCUPACIÓN: _______________________________________________________________________________________________________  

TELEFONO: ________________________________________________________________________________________________________  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: _________________________________________________________________________  

LUGAR DE NACIMIENTO: _________________________________________________________________________________________  

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _____________________________________________________________________________________  

OCUPACIÓN: _______________________________________________________________________________________________________  

TELEFONO: ________________________________________________________________________________________________________  

  
Certifico con mi firma que los datos consignados son verídicos y que conozco la reglamentación del 
reinado, ante lo cual me comprometo a cumplir con el reglamento establecido por el comité organizador.  

  

  

  

______________________________________________  

FIRMA DE LA PARTICIPANTE  


