
C    O    N   V   O   C   A   T   O   R   I   A 
a todas las señoritas del Municipio de Tlatlaya a participar en el  

Certamen Señorita fiestas patrias 2022  
B  A  S  E  S 

I. De las participantes. 
1) Ser originaria y vecina del Municipio de Tlatlaya. 
2) Tener entre 16 y 23 años de edad. 

 
II. Sobre el certamen. 

A. Las inscripciones serán del 10 al 20 de agosto del 2022 en la Coordinación del Instituto Municipal de 

la Juventud (al interior del Palacio Municipal de 09:00   a  16:00 Hrs, adjunto a Comunicación Social), 

cubriendo los siguientes requisitos: 

1) Copia de credencial de elector o acta de nacimiento. 

2) Llenar solicitud de registro. 

3) Permiso del padre o tutor en el caso de menores de 18 años. 

B. De las etapas del certamen:  
1) Etapa 1, oratoria (tema libre con duración de 4 a 6 minutos), 4 de de Sep. a las 16:00Hrs. 
2) Etapa 2, demostración artística de baile (sola, con pareja o coreografía), 9 de Sep. a las 16:00Hrs. 
3) Etapa 3, coreografía en opening y pasarela en minifalda, 11 de Sep. a las 16:00Hrs. 
4) Etapa 4, presentación y pasarela en vestido de noche, se llevará a cabo el 15 de Sep. en la 

explanada del palacio municipal a las 17:00Hrs.  
Para el desarrollo de las etapas 1,2 y 3; las sedes serán sorteadas entre las 8 regiones del municipio 
en presencia de las participantes. 

 
III. Sobre la premiación. 

1) Primer lugar; $15,000.00; 

2) Segundo lugar; Teléfono celular;  

3) Tercer lugar, $3,000.00; 

4) Así mismo se premiará a señoritas fotogenia y simpatía; y 

5) Reconocimiento a todas las participantes. 

 

IV.- El jurado calificador será designado por el comité organizador y su decisión será inapelable.  
V.- Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.                        

 
 
 

A t e n t a m e n t e                                                                                                                                                   
 

Comité Organizador 


