
                 BASES DE CONCURSOS Y CAMPEONATOS PORMA 2018 

 

OBJETIVO GENERAL:  Ofrecer momentos recreativos y de encuentros familiares para disfrutar de juegos y deportes de 

playa en contacto con la naturaleza, en sana convivencia, promoviendo la participación en actividades de verano de interés 

común. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Desarrollar concursos y juegos de playa en un contexto familiar respetando bases, reglas y horarios establecidos 

previamente. 

 Desarrollar campeonatos deportivos voleibol playa y paletas conforme al reglamento que lo rige y a las bases 

especificas establecidas para los eventos deportivos ya mencionados. 

LUGAR: Playa Porma 

FECHA: sábado 10 de febrero de 2018. 

BASES PARA CONCURSO MISS PORMA 2018 

1. De los requisitos de participación 

1.1 Tener entre 15 y 29 años. 

1.2 Tener carisma y simpatía. 

1.3 Representar a un sector de la comuna de Teodoro Schmidt. 

 

2. De las inscripciones 

2.1 Las inscripciones se realizarán a través de correo electrónico 

pjuventud2017@gmail.com, desde el lunes 05 hasta el día viernes 09 de febrero de 2018 ó de forma presencial 

en la ruka de la municipalidad de Teodoro Schmidt, en horarios de 8:30 a 17:30 horas. 

2.2 En el correo deben adjuntar la ficha de inscripción que contiene los siguientes datos. 

- Nombre completo. 

- Edad.  

- Una foto de cuerpo completo. 

- Sector de la comuna al que representa. 

- Hobbies.  

- Número de contacto. 

 

3. Del jurado 

3.1 estará integrado por 3 miembros. 

3.2 El jurado evaluará los siguientes aspectos: (50%) 

- Desplante escénico. 

- Lenguaje corporal. 

- Carisma y belleza. 

- Pasarela, postura y fotografía. 

- Cultura comunal. 

3.3 Las decisiones y fallos de los jueces son inapelables. 

3.4 La comisión organizadora evaluará la disciplina, compromiso y puntualidad, en las pruebas que se les otorguen 

a las participantes. (20%) 

mailto:pjuventud2017@gmail.com


3.5 El público podrá votar por su favorita, de forma escrita marcando el número de su candidata. (30%) 

 

4. De los premios 

4.1 de acuerdo al dictamen entregado por el jurado, la comisión organizadora y la votación del público, se 

entregarán los siguientes premios. 

- PRIMER LUGAR: Será acreedora de este premio la candidata que obtenga la mayor puntuación del jurado, 

comisión organizadora y votación del público.  

- SEGUNDO LUGAR: Será acreedora de este premio la candidata que obtenga la segunda mejor puntuación 

del jurado, comisión organizadora y votación del público.  

- TERCER LUGAR: Sera acreedora de este premio la candidata que obtenga la tercera mejor puntuación del 

jurado, comisión organizadora y votación del público. 

 

5. Clausula final 

5.1 Las candidatas deben participar de todas las actividades programadas por la comisión organizadora. 

5.2 El jurado elegirá a 4 participantes, las cuales disputarán la corona miss Porma 2018. La elección será a través 

de notas asignadas por desfile en bikini. 

5.3 Las 4 seleccionadas deben desfilar 3 diferentes tenidas: bikini, sport verano y gala. 

5.4 Al no respeta o no cumplir con un punto de las bases será descalificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              BASES DE CAMPEONATO DE PALETAS PORMA 2018 

 

1. De los requisitos de participación. 

1.1 Existen 3 categorías, niños, jóvenes y adultos. 

1.2 Cada categoría estará representada por damas y varones de forma separada. 

 

2. De las inscripciones de los participantes. 

2.1 Se realizarán en la misma playa desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 horas del mediodía. 

 

3. Del juego. 

3.1 se jugará en modalidad 1 contra 1. 

3.2 Los jugadores deben vestir traje de baño. 

3.3 Se jugarán 3 set de 9 puntos cada uno. 

3.4 Se juega con paletas de madera y pelota de tenis únicamente. 

3.5 Se dará por ganador al mejor de 3 set. 

 

4. Del árbitro. 

4.1 Los aspectos a evaluar son:  

- saque. 

- la pelota no debe tocar la red. 

- la pelota no debe salir del área de juego previamente delimitada. 

- los golpes validos solo serán con la paleta. 

 

5. De los premios. 

PRIMER LUGAR: Se hacen acreedores los ganadores de los 3 set por juego.  

SEGUNDO LUGAR: Se hacen acreedores los segundos mejores puntajes de 3 set por categoría y 

género. 

TERCER LUGAR: Se hacen acreedores los terceros puntajes por categorías y género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            BASES DE CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA PORMA 2018. 

 

 

1. De los requisitos de participación. 

1.1 Existen 2 categorías, damas y varones.  

1.2 Cada categoría estará representada por participantes desde 15 años en adelante sin límite de 

edad. 

 

2. De las inscripciones de los participantes. 

2.1 Se realizarán en la misma playa desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 horas del mediodía. 

2.2 Se realizarán desde el lunes 05 hasta el viernes 09 de febrero en la ruka de la municipalidad de 

Teodoro Schmidt, en horarios de 8:30 hasta las 17:30 horas. 

2.3 La ficha de inscripción solicita: 

- Nombres de los integrantes del equipo.  

- Edades.  

- Sector de la comuna al que representan. 

 

3. Del juego. 

3.1 se jugará en duplas compuesta por 2 damas o 2 varones. 

3.2 Los jugadores deben vestir traje de baño. 

3.3 Se jugarán 2 set de 21 puntos, en caso de empatar los 2 primeros sets se jugará un tercero a los 

10 puntos con diferencia mínima de 2 puntos. 

3.4 En todas las categorías se jugará el sistema “eliminación directa”. 

3.5 Se dará por ganador al mejor equipo de 3 set. 

 

4. Del árbitro. 

4.1 Los jugadores deberán respetar las decisiones del árbitro, con respeto, sin discutirlas. 

4.2 Los aspectos a evaluar son:  

- Orden de saque ejecutado correctamente. 

- Puntos válidos dentro del área de juego. 

- Cada equipo tiene derecho a 3 toques antes de devolver el balón. 

- no se puede tocar el balón 2 veces consecutivas. 

 

5. De los premios. 

PRIMER LUGAR:  Se hacen acreedores los ganadores de los 2 sets por juego.  

SEGUNDO LUGAR: Se hacen acreedores los segundos mejores puntajes de 2 set por categoría y 

género.  

TERCER LUGAR: Se hacen acreedores los terceros puntajes por categorías y género. 

 

 

 

 



              BASES PARA CONCURSO CASTILLOS DE ARENA PORMA 2018 

 

 

1. De los requisitos de participación. 

1.1 Categoría familiar. 

1.2 Cada categoría estará representada por mínimo 4 y máximo 5 integrantes que pueden ser de 

ambos sexos.  

 

2. De las inscripciones de los participantes. 

2.1 Se realizarán en la misma playa desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 horas del mediodía. 

 

3. De la construcción. 

3.1 Se utilizarán todos los elementos que los participantes consideren necesarios. (palas, baldes, etc). 

3.2 Tendrán 1 hora para construcción de su castillo. 

3.3 Se juega con paletas de madera y pelota de tenis únicamente. 

3.4 Se dará por ganador al mejor de 3 set. 

 

4. Del jurado. 

4.1 estará integrado por 3 miembros incluida la comisión organizadora. 

4.2 Los aspectos a evaluar son:  

- originalidad y creatividad. 

- solides de la construcción. 

 

5. De los premios. 

PRIMER LUGAR: se hace acreedora la familia que obtenga mayor puntuación de parte del jurado.  

SEGUNDO LUGAR: Se hace acreedora la familia que obtenga la segunda mejor puntuación del jurado.  

TERCER LUGAR: Se hace acreedora la familia que obtenga la tercera mejor puntuación del jurado.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


