
REGLAMENTO 9na. ELECCION REINA NACIONAL DE LA APICULTURA

La Comisión Organizadora de la FIESTA NACIONAL DE LA APICULTURA, 24º EXPO APÍCOLA DEL
MERCOSUR resuelve:

PRIM  ERO  : Establecer como fecha de la elección el día sábado 23 de Marzo de 2019.

SEGUN  D      O      : Podrán participar en esta elección, las señoritas representantes de entidades oficiales o instituciones
del sector apícola de la  provincia de Entre Ríos. Y  representantes de fiestas apícolas  provenientes de otras
provincias. Siempre y cuando las  mismas no tengan al momento de su  presentación  reinado nacional alguno,
cualquiera sea su naturaleza. Será una (1) sola participante por  Municipio y una (1) sola por sector apícola, sin
excepción.  La comisión organizadora,  no se hará cargo de los gastos que demanden de la estadía, traslado y
comida, de las participantes.

TERCER  O  : La edad de  las participantes puede oscilar entre los dieciséis (16) y los veinticinco (25) años  como
máximo,  tener una estatura mínima de un metro sesenta (1,60) y un IMC mayor a 18,5. Las postulantes menores de
edad deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad y este reglamento firmado por el padre, madre o
tutor, como prueba de conformidad.

CUARTO: Las  entidades oficiales que designen a  su  representante deberán hacerlo mediante nota  avalando tal
designación. Asimismo se harán cargo de  los gastos de traslado y estadía, no corriendo  estos por cuenta de  la
organización. Se estipula como fecha límite para la recepción de la ficha de inscripción de las participantes, el día
viernes 08 de marzo de 2019.-

Q  UI      NT  O  : La elección se realizará por votación y puntuación considerando:

-     Belleza
-     Cultura (se prestará especial atención a los conocimientos en apicultura)
-     Comportamiento
-     Desenvolvimiento social antes y durante el evento
-     Encanto personal
-     Elegancia y personalidad

SEXT  O      : Queda expresamente establecido que la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la  Apicultura
tendrá pleno derecho de disponer respecto de las presentaciones de  la Reina Nacional de la Apicultura, así como
también de las princesas  electas en el lugar y fecha que considere oportuno y  necesario. La Comisión
Organizadora tendrá derecho de designar a la persona que acompañe a la Reina y/o princesas en los viajes que
realice, sin excepción.

SEPT  IM      O: Los atributos correspondientes a la Reina y las princesas, coronas, capa, cetro y bandas, quedarán en
poder de la Comisión Organizadora, para ser utilizados cada vez que sean requeridos y se mantendrán en su poder
hasta la próxima edición de la Fiesta, momento en el cual tanto al Reina como a las princesas se les hará entrega
de las respectivas bandas, las que a partir de entonces quedarán definitivamente en su poder.

OCTA  V      O      : Las postulantes deberán presentarse provistas de la siguiente indumentaria:

-      En ropa elegante sport,  para las  presentaciones preliminares y  encuentro con el jurado,  con banda
identificatoria.
-    En traje de baño (2 piezas color negro o blanco, sin  medias), para el segundo encuentro con el jurado y desfile



ante el mismo en el Teatro Municipal “Jorge A. Alasino”, sin banda identificatoria.   Estos   requisitos   deben   ser
cumplidos indefectiblemente.
-    Con vestido de fiesta,   largo y  de  color miel,   sin banda identificatoria. Entiéndase por “color miel” las
variedades de colores establecidas de acuerdo a estándares internacionales a  saber: Dorado,  amarillo, blanco,
ámbar,  ámbar   claro   y   ámbar  oscuro, para el tercer encuentro con el jurado en el  Teatro Municipal “Jorge A.
Alasino”, y posterior desfile y única pasada en el escenario “Dario Paoloni” ubicado en el predio de la Fiesta Nacional
de la Apicultura, luego ELECCIÓN Y CORONACIÓN.

NOVE  N      O      : Se realizará un total de tres presentaciones de la siguiente manera:

1. Encuentro y presentación en privado ante el jurado, en ropa elegante sport,  con banda identificatoria.
2. Desfile ante el jurado en traje de baño, sin banda identificatoria.

         3.  Desfile con vestido de fiesta, sin banda identificatoria, ante el jurado y posteriormente en el predio ferial.
Elección y coronación.

NOTA: Las postulantes deberán presentarse el día sábado 23 de  marzo de 2019 a las 16:30 hs, en el  Teatro
Municipal “Jorge Alfredo Alasino”, sito en calle Tte. Gral. Juan D. Perón S/N,   para el primer  encuentro con el
jurado.   Las postulantes podrán asistir con un (1) acompañante al que se le otorgará  una credencial (sin
excepción).

DE  CIM      O: La elección estará a cargo de un jurado conformado por cinco (5) personas expertas e idóneas  en el
tema, que la Comisión Organizadora de la   Fiesta Nacional de la Apicultura designe para jurar,  siendo su fallo
inapelable.

DE  CIM      O         PR  IM      E  R      O  : La Reina Nacional de la Apicultura tendrá que cumplir ciertos requisitos, a saber:

-     No presentarse públicamente en concursos de belleza o similares sin previa autorización de la Comisión
Organizadora.
-      Representar  a Maciá en  las ocasiones  que la  Comisión Organizadora  determine  durante  el transcurso
de su reinado, de no poder asistir, en su lugar lo hará la 1° Princesa que resultare de la elección. En el caso de
sucederse dos negativas de representación por parte de la reina electa,  la Comisión Organizadora podrá retirarle
los atributos adquiridos y traspasárselo a quien fuera electa 1º princesa  en la misma elección, sin necesidad de
ser comunicado.
-       Entregar el mandato a la Reina que le suceda en la siguiente Fiesta Nacional de la Apicultura, de requerirlo la
Comisión Organizadora.

Las princesas en caso de presentación en concursos de nivel nacional deberán solicitar la autorización pertinente,
quedando la decisión a cargo de la Comisión Organizadora.

DE  CIM      O         S  E      GUN  D      O      : La Comisión Organizadora, no se responsabiliza por acciones fuera del ámbito geográfico
de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Apicultura.

DE  CIM      O         TERCE  R      O      : Cualquier eventualidad no contemplada en este reglamento será resuelta por la
Comisión Organizadora.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO SUPONE LA PLENA ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL PRESENTE.
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