
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Educativa y el Comité Organizador 

del Evento tienen el gusto de invitarlos a 

participar en la VI Versión del Reinado Ecológico 

Mercedista, dentro del cual estaremos exaltando 

nuestra biodiversidad, representada en la Flora y 

Fauna, del Municipio de  la Uvita. 

Conocer la diversidad social, cultural y ambiental 

de un territorio, representa un avance 

fundamental para la convivencia; reconocer, 

proponer y participar en mantener la armonía 

entre dichos aspectos, 

constituye la senda 

para un futuro en 

donde se respeten 

todas las formas de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podrán participar en el evento una candidata 

en representación de cada uno de los cursos 

con que cuenta la Institución, que no haya 

participado en los concursos anteriores. 

2. Se podrán inscribir candidatas que no siendo 

de la institución quieran participar en el 

mismo en representación de otras 

instituciones o entidades Gubernamentales.  

3.  Las candidatas vestidas con traje típico 

deberán comenzar su participación 

desfilando el Día Jueves 27 De septiembre a 

partir de la 1.30 PM, Acompañadas con sus 

barras desde la Plazoleta del Circo de Toros 

Hasta el colegio sede, se da autonomía para 

que cada una escoja la manera como lo vaya 

a hacer.  

4. Para el desfile en tarima en primer lugar se 

presentará con su vestido de gala Formal y 

posteriormente con el traje elaborado en 

material reciclable acompañada con su 

edecán 

5. En el momento de la Inscripción recibirá un 

cuestionario de 20 preguntas para la 

categoría mayores y 10 para la categoría 

infantil, que deberá consultar  y preparar, 

para contestar  por sorteo una de ellas  ante 

el jurado calificador. El tema Flora y fauna 

Uvitana 

6.  Está prohibido el uso de espumas o 

materiales no convencionales, que en 

determinado momento perjudiquen a la 

candidata o a alguna de sus barras. 

 

JURADO CALIFICADOR 

Estará integrado por personas, cuya ética, 

idoneidad y conocimiento en el tema, 

garanticen en todo momento la pulcritud en 

la toma de decisiones para la elección de la 

Reina Ecológica Mercedista 2018. 

INSCRIPCIONES 

 Se harán ante el Comité Organizador   

del evento, presentando los 

Formularios con la información 

correspondiente a su participación y 

representación 

COMITÉ  ORGANIZADOR 

 ESP. Laureano Niño M. Rector 

 Esp. Liliana Baron 

 Esp. Mirian Cáceres M 

 Esp. Libardo Cáceres M. 

 Esp. José Anatolio Vargas Sáenz 

 

 


