
REGLAMENTO DEL CONCURSO DE REYES DE CARNAVAL 

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bella Vista, será la encargada de la 

organización de la elección de Reina y Rey de los carnavales 2017, quien tendrá lugar el día 8 

de Febrero del corriente año en la Costanera de nuestra Ciudad, a partir de las 19,00 horas, el 

que se efectuará en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la presente reglamentación. 

 

Artículo 1º.- Antecedentes: 

El Concurso se constituye como un evento que promueve y convoca la participación ciudadana 

desde diversos ámbitos:  

El Carnaval en general y sus Reyes en particular son parte de la tradición cultural de fuerte 

arraigo popular. 

Proponen el siguiente reglamento para el año 2017, con el propósito de transformar la 

Elección de Reyes en una celebración de valores y alegría carnavalera. 

 

Artículo 2º.- El Municipio de Bella Vista, como Organizador de este evento.  

Convoca  a las Comparsas participantes del Carnaval para que presenten sus postulantes para   

la Elección de “Reina y Rey del Carnaval”, y en sus distintos rubros que detallamos a 

continuación: 

Reina del Carnaval  Mayores. (hasta tres postulantes como máximo, por comparsa) 

Rey del Carnaval Mayores. (hasta tres postulantes como máximo, por comparsa)  

Mejor Traje de Carnaval Femenino Mayores.(Una postulante por comparsa) 

Mejor Traje de Carnaval Masculino Mayores.(Un postulante por comparsa) 

Mejor Traje de Carnaval Femenino Menores.(Una postulante por compasa) 

Mejor Traje de Carnaval Masculino Menores.(Un postulante por comparsa) 

 

Artículo 3º.- Cada Comparsa deberá presentar lista de participantes a competir con; Nombre 

Completo, DNI y fotocopia, hasta el día  Viernes 03  de Febrero del presente año en la Oficina 

de la Dirección de Turismo, sito Peatonal (Casa de la Cultura ) en los horarios de 8,00 hs a 

12,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas. 

Los participantes deberán haber cumplido 18 (dieciocho) años al momento de la Inscripción, 

en caso de Rubro Mayores, y no existirá límite máximo de edad para participar. 

En caso de Rubro Menores deberán tener cumplido hasta 11 años de edad. 



-Las/os participantes deberán presentarse con Documento de Identidad y fotocopia de la 

misma (documento que podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades del 

certamen). 

  

Artículo 4º.- El Jurado Central encargado de dictaminar en estos Concursos, estará integrado 

por 3 (tres) personas idóneas en carnaval, y cultura popular, y NO pertenecen a la Ciudad de 

Bella Vista. Los jurados del evento central deberán ser sensibles al cambio que establecen 

todas las partes para el Carnaval 2017.  

Artículo 5º.- Para emitir su veredicto, el Jurado deberá tener especialmente en cuenta los 

siguientes atributos de las participantes, a través de una entrevista personal y al momento del 

desfile: 

1. Conocimientos de Carnaval  

2. Dinamismo y Alegría Carnavalera 

3. Comunicación con el Público, etc. 

4. Cultura General de la Ciudad 

 

Artículo 6º.- Este Concurso se desarrollará en 2 (dos) Etapas: 

1ª Etapa.- El Municipio abrirá un registro de interesadas a participar en los Concursos 

destinados a Reina del Carnaval  Mayores. Rey del Carnaval Mayores 

Mejor Traje de Carnaval Femenino Mayores. Mejor Traje de Carnaval Masculino Mayores. 

Mejor Traje de Carnaval Femenino Menores. Mejor Traje de Carnaval Masculino Menores.  

Con fecha límite de inscripción; Viernes 3  de Febrero de 2017, a realizarse en la Oficina de 

Turismo. Peatonal Casa de la Cultura 

Para estas elecciones, el Municipio, nombrará un Jurado que estará integrado por un mínimo 

de 3 (tres) personas (se deberá tener en cuenta en todos los casos, 

que el número de integrantes sea impar), los cuales no tendrán que tener vínculos familiares 

con las/os participantes y deberán actuar según lo dispuesto en el Artículo 5º de la presente 

reglamentación, y su fallo será inapelable. 

Los premios y menciones especiales a adjudicarse, serán dispuestos por el Municipio de la 

Ciudad. 

2ª Etapa.- Elección, a realizarse en acto público, en la Costanera de la Ciudad, la que se 

efectuará el día Miércoles 8 de Febrero de 2017. 

 



Artículo 7º.- En cualquiera de las instancias previstas en la presente reglamentación, los 

Jurados actuantes emitirán su fallo mediante el sistema deliberativo y por simple mayoría de 

votos. 

 

Artículo 8º.- Los Premios a adjudicarse en este Concurso se ajustan al siguiente detalle: 

Primer Premio: “Reina del Carnaval Mayores 2017” 

Primer Premio: “Rey del Carnaval Mayores 2017” 

Primer Premio: Mejor Traje de Carnaval Femenino Mayores. 

Primer Premio: Mejor Traje de Carnaval Masculino Mayores 

Primer Premio: Mejor Traje de Carnaval Femenino Menores. 

Primer Premio: Mejor Traje de Carnaval Masculino Menores. 

 

Artículo 9º.- Los ganadores quedaran a sujetos a invitaciones para cualquier tipo de 

actividades, eventos y acontecimientos que pueda desarrollar la Municipalidad, como así 

también si recibiera algunas invitaciones para representar a nuestra ciudad. 

Artículo 10º.- Por el sólo hecho de participar en estos Concursos, las aspirantes declaran que 

conocen y aceptan en todos sus términos lo establecido en esta Reglamentación. 

Bella Vista, Corrientes. Febrero 2017 


