EL GOBIERNO MUNICIPAL DE DONATO GUERRA, ESTADO DE MÉXICO,
CONVOCA A LAS INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE

LA REINA Y LAS PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022.
BAJO LAS SIGUENTES BASES:

• Podrán participar todas las señoritas de entre
15 y 20 años que sean originarias, tengan su
domicilio en territorio municipal y se
encuentren cursando estudios de nivel medio
superior en cualquier institución dentro del
municipio.
• Para la Primera Fase del certamen, desde la
publicación de la presente y hasta el día 31 de
agosto de 2022, cada escuela de nivel medio
superior (Preparatorias Oficiales, COBAEM,
Telebachilleratos y CECYTEM), podrá realizar de
manera interna actividades propias para
seleccionar a una representante de su plantel.
• Para la Segunda Fase del certamen, cada
institución de nivel bachillerato podrá registrar a
su representante en la oficina de la Casa de
Cultura a más tardar el día viernes 2 de
septiembre a las 17:00 horas del presente año.

• La decisión del jurado será definitiva e
inapelable.
• La reina y las princesas de las fiestas patrias
elegidas en el certamen, se harán acreedoras a:
- Reina: $10,000 pesos
- Princesa 1: $5,000 pesos
- Princesa 2: $3,000 pesos
• La institución cuya participante resulte
ganadora del certamen, se hará acreedora a:
- Primer lugar: 3 computadoras
- Segundo lugar: 2 computadoras
- Tercer lugar: 1 computadora
• Cualquier situación no estipulada en la presente
convocatoria o cualquier eventualidad, será
resuelta por el comité organizador.

• Las participantes deberán presentar al
momento de su registro la siguiente
documentación:
* Acta de nacimiento
* Credencial escolar vigente o constancia
con fotografía de estar inscrita en la
institución educativa.
* Comprobante de domicilio
* Una fotografía de frente de medio
cuerpo (en formato digital o impresa).
* Una exposición de motivos (de por lo
menos media cuartilla), explicando: “por
qué quiero ser reina de las fiestas patrias”
* En caso de ser menor de edad;
autorización por escrito de los padres de
familia en el que se autorice su
participación en el concurso y el uso de
su imagen para efectos de promoción y
difusión del certamen, así como para
participar en eventos y ceremonias
oficiales del H. Ayuntamiento.

ETAPAS

FECHAS

OBSERVACIONES

PUBLICACIÓN DE
LA CONVOCATORIA

19 DE AGOSTO

SE PUBLICA Y SE ENVÍA A LAS
ESCUELAS (NIVEL BACHILLERATO).

19 AL 31 DE AGOSTO

ACTIVIDADES INTERNAS
PARA SELECCIONAR A SU
REPRESENTANTE.

1ª FASE
(POR PLANTEL)

PASARELAS:
2ª FASE
(CERTAMEN FINAL)

9 DE SEPTIEMBRE

• PRESENTACIÓN DE UN
NÚMERO ARTÍSTICO (O
MARIACHI).

• La gran final tendrá verificativo con las
representantes de cada institución participante
el día viernes 9 de septiembre en punto de las
17:00 horas en la explanada del Palacio
Municipal.
• La reina y las princesas serán elegidas por el
jurado calificador el cual estará integrado por
personalidades respetables y con experiencia en
la materia.

• AUTOPRESENTACIÓN
EN TRAJE REGIONAL
(¿POR QUÉ QUIERO SER
REINA DE LAS FIESTAS
PATRIAS?).

• PRESENTACIÓN EN
TRAJE DE GALA
(ENTREVISTA POR
PARTE DEL JURADO
CALIFICATIVO).
CORONACIÓN

15 DE SEPTIEMBRE

DURANTE EL EVENTO DEL
GRITO DE INDEPENDENCIA

DESFILE

16 DE SEPTIEMBRE

PARTICIPACIÓN EN
EL DESFILE.

Palacio municipal S/N, Donato Guerra,
Estado de México 51030.

