
HUAJUAPAN 
"2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL" 

EL I IONORt\BL[ t\YUNTJ\Ml[NTO A TRt\VES DEL COMITÉ ORGI\NIZt1DOR DE LA FERIA REGIONAL HU.t-JUAP!\N 20Hl 

CONVOCAN· 

/1 LAS JOVENES DE ESTE MUNIClf>IO /\ P!\RTICIPAR [N El CERTI\MEN 

SEÑORITA HUAJUAPAN 2018 
los requisitos que deben cumplir las concursantes son-

1. Ser originaria y/o vecina del Municipio de Huajuapan de león. 

2. Edad de 17* a 23 años. 

3. Co•1ocim1entos de cultura y tradiciones de nuestro municipio. 

4. Ser soItera y gozar de buena salud. 

5. Estudios mínimos de bachillerato concluido o en curso 

*Encaso de menores de edad deberán asistir acompañadas de su tutor poro firmo de formato de 

autorízac1on. 

INSCRIPCIONES 

:,. Para la inscripción incluir una fotografía de rostro y otra de cuerpo, copia de acta de 

nacimiento y copia de la constancia de estudios (mismos que se0an devueltos. a las aspirantes 

al termino del certamen). 

, las solicitudes ser an recibidas a parti1 de la aprobación de la presente convocatoria al 31 de 

mayo en las of1c1'1as de la Reg1duria de Fomento Económico y Turismo ubicadas en calle 

Bartolomé de las Casas, Col. La Merced al interior del ParqL1e Bicentenario, en un horario de 

9:30 a 14:00 hora~. 

• Para mayores informes contactar a través de la cuenta de Facebook Reg1duna de Fomento 

Economico y Turismo, al correo electronico turismohuaJuapan@gmail.cor"" o al teléfono 53 2 

5219. 

PREMIOS 

A).- Se otorgará un pr~mio de $ 5,000.00, reconocimiento, corona al prirner lugar y representación 

del Municipio en las diferentes actividades de la Feria Regional HuaJuapan 2018. 

B).-Se otorgara un premio de S ,,000.00 y reconocimiento al segundo lugar. 

C).- Se otorgara un premio de$ 1,000.00 y reconoc11niento al tercer luga•. 

CERTAMEN 

A. El jurado estara integrado por personas expertas en materia de belleza y personal del Honorable 

Ayuntamiento. 

B. El certamen se realizara el día 16 de Junio a las 19.00 horas en el Polidepor1ivo Municipal, en la 

Colonia la Merced. En 2 Etapas 

1.- Pasarela en Traje Regional con una sesión de Preguntas y respuestas sobre temas 

relacíonados a cultura y tradiciones de nuestro municip·o. 

2.- Pasarela en traje de noche con sesión de preguntas y respuestas sobre cultura general, 

presentando a las 3 finalistas, y ganadora del certamen. 

C. El fallo del jurado sera inapelable 

D. Las situaciones no previstas en la presente se resolverán por el jurado el día del Certamen. 
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