
 

 
 

CONCURSO REINA DE LA PRIMAVERA BOSQUENSE 2022 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
 

I. OBJETIVO 
1. Fomentar la participación de la juventud y la integración familiar entre los asociados del 

Country Club El Bosque. 
 

II. DEL CONCURSO 
1. El concurso Reina de la Primavera Bosquense 2022 es una actividad tradicional de la 

Asociación Country Club El Bosque, el mismo que se realizará el sábado 24 de setiembre 
a las 09:00 p.m. 

2. Es una competencia interna en la que cada comité presenta a una candidata que 
competirá para lograr el título de Reina de la Primavera Bosquense 2022. 

 
III. DE LOS COMITÉS 

1. La candidata deberá rellenar una Ficha de Inscripción y junto al comité, cumplir con el 
Reglamento Interno. 

2. Con el fin de apoyar a su candidata, el comité tendrá derecho a 01 Bungalow de cortesía 
para su reina del 23 al 25 de setiembre del 2022. 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

IV. DE LAS CANDIDATAS 
1. Podrán participar en el certamen las señoritas con edades comprendidas entre 16 a 22 

años, cumplidos al 31 de agosto del 2022. 
2. Deberán ser asociadas, hijas de asociados o familiar directo. 
3. Deberán rellenar la Ficha de Inscripción debidamente firmada por el asociado(a) titular 

y anexar lo siguiente: 
a. Documento que acredite el anexo de familiaridad del socio. 

 
4. Los padres de las candidatas asumirán los gastos de vestuario para el evento 

programado. 
 

V. DE LAS OBLIGACIONES 
1. Las candidatas deberán cumplir con la programación que se organice previo al concurso 

y durante el desarrollo del mismo. 
2. Las candidatas demostrarán una conducta respetuosa y cordial en todo momento, de 

forma tal que prime un ambiente de amistad, armonía y cordialidad acatando las 
indicaciones de su profesora y de su coordinadora representante del Club. 

3. La candidata elegida Reina de la Primavera Bosquense 2022 representará a la 
Institución durante el periodo setiembre 2022 a setiembre 2023. 

  



 

VI. DE LAS PROHIBICIONES 
1. Las sesiones de ensayo serán totalmente privadas. No se admitirán bajo ningún motivo 

el ingreso de acompañantes u otros al recinto donde estos se efectúen. 
2. Queda terminantemente prohibida la participación de las candidatas en cualquier tipo 

de publicidad, evento público o privado sin importar el medio, hasta que este evento 
finalice. 

 
VII. DEL JURADO CALIFICADOR 

1. El Jurado Calificador designado por el Consejo Directivo estará conformado por 
personas de reconocido prestigio y experiencia en estas actividades. 

 
VIII. SESIÓN FOTOGRÁFICA 

1. MIERCOLES 14 de setiembre en Surco. De 10: 00 a.m. a 4:00 p.m. 
2. Del 19 al 23 de setiembre será las votaciones virtuales en Facebook y la ganadora 

obtendrá un punto adicional al puntaje del jurado. 
3. Las fotografías tomadas se publicarán en nuestro Facebook oficial e Instagram del Club. 

 
IX. DE LOS PREMIOS 

1. La Asociación Country Club El Bosque, entregará a todas las candidatas: 
• Una banda con nombre del Comité que representa. 

 
2. Los premios para: 

 
• SEÑORITA SIMPATÍA 2022  

– Corona - Banda especial. 
– Premio sorpresa. 
– Premio en efectivo de S/ 300 soles 

 
• SEÑORITA FOTOGENIA 2022 

– Corona - Banda especial. 
– Premio sorpresa. 
– Premio en efectivo de S/ 500 soles 

 
• REINA DE LA PRIMAVERA BOSQUENSE 2022 (1° LUGAR) 

– Corona – Banda especial. 
– Premio especial. 
– Premio en efectivo de S/ 1000 soles 

 
3. Los premios obtenidos por las ganadoras y participantes de este evento serán 

entregados el mismo día del evento. 
  
 
  



 

ORGANIZACIÓN DEL REINADO 
 
 

X. INSCRIPCIONES 
Las candidatas representantes de comités podrán inscribirse a partir del Viernes 02 de 
setiembre hasta el lunes 12 de setiembre del 2022, dejando la FICHA DE INSCRIPCIÓN 
debidamente firmada por el asociado y anexando los documentos solicitados líneas 
arriba en la oficina administrativa de Surco (Lunes a Viernes, de 09:00 a 18:00 h.), 
preguntar por el área de Imagen. 

 
XI. PRESENTACIÓN 

 
Área de eventos: 

• Sábado 24 de setiembre del 2022 21:00 h. 
• Desfile en traje del comité que representa. 
• Desfile en vestido de noche. 
• Elección y coronación. 
• Fiesta de Primavera 2022. 

  



 

APELLIDO PATERNO 

NOMBRES 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 

DISTRITO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

FECHA DE NAC. 

EDAD 

APELLIDO MATERNO 

LUGAR DE NAC. 

TALLA PESO 

(No haber estado casada o viviendo en unión libre) y NO TENER HIJOS. 

AÑO DE ESTUDIOS 

CARRERA 

COLEGIO 

CICLO 

INSTITUTO / UNIVERSIDAD (especificar) 

HOBBY DEPORTES 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

FOTOGRAFÍA RECIENTE A COLOR DEL ROSTRO (CARNÉ O PASAPORTE) 

FOTOGRAFÍA DEL CARNET DE HIJA DE ASOCIADO(A) 

E-mail   FIRMA DE LA CANDIDATA   

 

DATOS DE LA CANDIDATA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle/ Av/Jr/ DPTO. N° 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DEL ASOCIADO(A) 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
DNI N° DE CLAVE 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR TELÉFONO OFICINA 

E-mail   FIRMA DEL ASOCIADO(A)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ: 


