
 

                                                             

          ELECCION DE LA “REINA DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL DULCE DE LECHE 2016” 

REGLAMENTO 

1.- Quedara establecido como “Dia de la elección de la XX REINA PROVINCIAL DEL DULCE DE 

LECHE” el dia Viernes 11 de noviembre de 2016 – 

2.- Podrán participar de la elección toda persona de sexo femenino que represente a Institución – 

Industria – Medios o Comercios de Cañuelas. 

3.- REQUISITOS: 

a) que posean domicilio dentro del Partido de Cañuelas. 

b) cuya edad este comprendida entre los 16 y 21 años, cumplidos hasta el dia anterior a la fecha fijada 

como inicio de la Fiesta. 

C) poseer una estatura mínima de 1,63 mts. 

d) poseer conocimientos sobre el Origen e Historia del Dulce de Leche y del Distrito de Cañuelas. 

4.- Cada participante deberá completar una Ficha de Inscripción, con todos sus datos personales, los 

datos mencionados revestirán el carácter de Declaración Jurada, por cuanto toda falsedad comprobada 

en la misma será causal para su descalificación inmediata. 

5.- Es requisito indispensable que al momento de la Elección Final, la Comisión Ejecutiva realice el 

control de todos los datos y/o medidas físicas consignadas en la ficha de inscripción que se adjunta a 

tales efectos, quedando expresamente establecido que cualquier falsedad hallada en los mismos 

provocara la Exclusión de la aspirante a dicho certamen. 

6.- INSCRIPCION: 

a) La fecha de inscripción será desde el 24 al 28 de octubre de 2016. 

b) Las aspirantes deberán acreditar el AVAL de la Institución y/o Comercio al que representan junto a 

la ficha de inscripción y ser entregada a la Comisión Ejecutiva hasta el 02 de noviembre de 2016 8sra 

indispensable la firma y sello de la Institución y/o comercio para la Aceptación de la ficha de Inscripción). 

c) La entrega de la Ficha de Inscripción comprende el “conocimiento y conformidad” de la participante 

al presente Reglamento. 



d) La inscripción será realizada en la oficina de PROTOCOLO Y CEREMONIAL de Cañuelas, en el 

horario de 08:30 a 13:30 horas, teléfono (02226-478553), ubicada en la calle Del Carmen esquina AV. 

Libertad. 

7).- En el transcurso de los días de inscripción cada participante sea notificada de la fecha y hora en que 

deberán presentarse personalmente (sin acompañante)en lugar a designar, a fin de cumplimentar 

requisitos, retirar credenciales y/o otros trámites relacionados con la participación de la misma en la 

Elección. 

8).- La Comisión Ejecutiva se reserva el derecho de exclusión a quien no llegara en el horario 

preestablecido el dia de la Reunión establecida con anterioridad, salvo en caso de fuerza mayor 

debidamente justificada (ejemplo: rotura del medio de transporte). 

9).- Los gastos de traslados, desde y hasta el lugar de origen de cada participante, llamadas telefónicas y 

cualquier otro tipo de gasto que tuviesen que realizar las participantes correrán por cuenta exclusiva de 

las mismas. 

10).- Las aspirantes deberán ajustarse al reglamento interno que se les entregara previamente y cumplir 

con los horarios estipulados durante la Fiesta del Dulce de Leche. Para el caso que por alguna razón 

hubiese cambios en el cronograma previsto, las aspirantes deberán atenerse a las indicaciones de la 

Coordinadora designada a tales efectos. 

11).- Las aspirantes a Reina Provincial del Dulce de Leche desfilaran en el escenario principal el dia 

viernes11 de noviembre de 2016, con el siguiente atuendo: 

a) Ropa Informal 

b) Vestido de Fiesta 

c) Maquillaje y Peinado 

(A excepción del Calzado, todo será provisto por el Gobierno Municipal. 

12.- La elección de la Reina del Dulce de Leche se realizara por un Jurado (constituido por número impar) 

compuesto por 5 miembros, los cuales serán personas representativas de la comunidad y/o figuras del 

espectáculo y del Gobierno Municipal, las que no podrán formar parte de la Comisión Ejecutiva. 

13).- La elección se efectuara según criterios del Jurado, quien evaluara individualmente a cada 

participante, considerando belleza, encanto personal, elegancia, forma de expresarse, 

desenvolvimiento, cultura general y conocimiento de la zona. 

14).- El recuento de votos será realizado, emitiendo cada miembro del Jurado un único voto por 

participante. La decisión del Jurado será inapelable y la postulante que obtenga mayor puntaje 

será consagrada “Reina Provincial del Dulce de Leche”, siendo Primera y Segunda Princesas las 

que resultasen segunda y tercera en números de puntos, respectivamente, en caso de empate 

se hará una nueva votación. Asimismo se realizara la elección de “Miss Simpatía”. 



15).-La Reina y las Princesas electas deberán concurrir el dia sábado y domingo al predio. Al 

cierre de la elección serán informadas del Horario. (Deberán trasladarse al predio por sus 

propios medios). 

16.- La Participante que resulte electa Reina del Dulce deberá asumir las siguientes 

obligaciones: a) Representar a la Fiesta del Dulce de Leche en los eventos que determine la 

Comisión Ejecutiva durante el transcurso de su reinado, y será suplida por la Primera o Segunda 

(en ese orden) para el caso que la Reina por razones de fuerza mayor no pueda concurrir. b) 

Prestar conformidad para que sus fotos sean entregadas para fines publicitarios de la Fiesta  y 

todo lo relacionado con la misma. 

17).- Los atributos que correspondan a la Reina, tales como: capa, corona, banda y cetro 

quedaran en poder de la Comisión Ejecutiva. 

18).-Tanto la Reina como sus Princesas no podrán  participar en la edición del año siguiente por 

razones de representación. 

19).- La Comisión Ejecutiva no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios, robos o 

extravíos que pudieran sufrir las aspirantes durante su participación en la Fiesta. 

20).- cuando la Reina representa a nuestra ciudad y se traslade a otras jurisdicciones deberá 

contratarse un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, tanto a la Reina como a su 

acompañante. 

21).- La Reina del dulce de Leche podrá participar hasta en 3 Fiestas de otras Localidades de la 

Provincia de Buenos Aires, durante su Reinado, siempre que medie nota de invitación enviada a 

la Intendenta Municipal y/o Directora de turismo. Cuando las invitaciones superen el mínimo 

establecido por el Reglamento, será la autoridad municipal la que determine la procedencia de la 

participación a la Fiesta respectiva. 

22).- En caso de participaciones de la Reina en Fiestas de otras Localidades, el Municipio solo 

será responsable de los gastos de traslados de la Reina y un acompañante. Para los casos en 

que la Reina decida trasladarse por su propia cuenta el Municipio podrá reconocer en suma de 

dinero el equivalente a dos pasajes de ida y vuelta en ómnibus desde Cañuelas y hasta el lugar 

donde se efectué la Fiesta. 

23).- a todos los fines a que hubiese lugar, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad de Cañuelas., Provincia de Buenos Aires a los…………. del mes 

de……………………….del año 2016. 

 

 

Firma de la postulante                                                      firma del ejecutivo 



 

 

 

 

 

 


