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PREMIOS
• Viaje a Ecuador en el mes de Febrero

• Un vestido de gala

• Un vestido de cocktail

• Dos entradas para Disneylandia

• Dos entradas para los Estudios Universales

• Cena para dos en el restaurante ecuatoriano “El Caserio”

• Tinte y corte de cabello cortesia de “Astrid Slyleez”

• Maquillaje cortesia de Mayra Rosalva Córdova

***EVENTO DE CORONACIÓN SE REALIZARÁ EN ABRIL 2017***



RAZON DE UNA REINA
1-2

RAZON Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA REINA DEL CLUB AMBATO DE LOS ANGELES, PERIODO 2017-2018

• La Reina igual que los socios, son pilares muy importantes dentro de la Institución a la que representan,

por lo tanto, ellas tendrán una Comisión delegada por la Asamblea del Club, que les capacite y asesore

en sus representaciones protocolarias y actividades sociales a llevarse a cabo durante sus reinados.

• La Reina deberá gozar de cultura, educación y responsabilidad, para representar con altura y respeto a

la Institución cuando amerite las circunstancias.

• La Reina representará en todo acto oficial a esta Institución, en los eventos del club, y de otras

instituciones diplomáticas y sociales, luego de haber sido discutido y aprobado por la directiva. Entre

estas entidades tienen importancia elemental los Consulados.

• Nuestra Entidad participa anualmente con un programa de obras sociales durante la celebración de La

Fiesta de las Frutas y de Las Flores dirigido por el Comité Permanente de esa ciudad. La Reina viajará a

celebrar estas fiestas y conjuntamente con el Presidente y la delegación de esta Entidad, seguirá el

programa establecido para esos días, destacándose los saludos protocolarios a las autoridades

gubernamentales locales, además de las obras sociales.



RAZON DE UNA REINA
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• La Reina siendo nuestra autoridad principal representante en estas Fiestas Internacionales, participará en
todos los eventos sociales con las otras soberanas, siendo uno de los principales el Gran Desfile de
Confraternidad, que anualmente se lleva a cabo durante estas fiestas en la ciudad de Ambato.

• Trabajamos para cumplir los derechos de los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad, adultos
mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad. El CLUB AMBATO DE LOS ANGELES en la búsqueda de
seguir sumando esfuerzos para una profunda transformación, como organizador oficial, invita a las
jóvenes ecuatorianas, o que tengan descendencia ecuatoriana, a participar en el evento "Elección
Reina del Club Ambato de Los Ángeles 2017- 2018“, como una plataforma para el trabajo social.

• Durante el período 2017-2018 queremos formar en la futura Reina y su corte, un equipo de jóvenes
comprometidas y capaces de fortalecer el sentido de la labor social no solo para Ecuador. Si estás
interesada en participar en la "Elección Reina del Club Ambato 2017- 2018", inscríbete llenando este
formulario.

***EVENTO DE CORONACIÓN SE REALIZARÁ EN ABRIL 2017***



FECHA DE INSCRIPCIÓN Y 
REQUISITOS

• El plazo de inscripciones van desde el domingo 7 de Agosto, hasta el día miércoles, 12 de Octubre de 

2016, 00h00. 

• Reunión con las participantes y su representante

• La elección se llevara a cabo el día Sábado, 12 de Noviembre del 2016.

• Las candidatas colaborarán en la venta de 10 boletos para el día del evento

• Requisitos para llenar el formulario:

- Tener entre 17 y 25 años

- Soltera (no hijos)

- Descendencia ecuatoriana

• - Inscripción por candidata $100.00

• EVENTO DE CORONACIÓN ABRIL DEL 2017



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

REINA

CLUB AMBATO DE LOS ANGELES

2017-2018

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ADJUNTAR UNA(S) FOTOS ACTUALIZADAS

DATOS PERSONALES

NOMBRE:_____________________________________ 

APELLIDO:____________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: 
MES______DÍA______AÑO______

DIRECCIÓN 

CALLE:________________________________________

CIUDAD:______________________ESTADO:_______ 

ZONA POSTAL:________________________________

TELEFONO 
CASA:__________________CELULAR:_____________

CORREO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES:

_____________________________________________

______________________________________________

ESTUDIOS CURSADOS:

PRIMARIA:__________________________

SECUNDARIA:_______________________

UNIVERSIDAD:_______________________

ACTIVIDAD PROFESIONAL

ACTUALMENTE: 

ESTUDIA_____________________________

DÓNDE:_____________________________

TRABAJA:___________________________

DÓNDE:_____________________________

DATOS COMPLEMENTARIOS:

NOMBRE COMPLETO DE LA 
MAMÁ_________________________________

CELULAR:______________________________

CORREO 
ELECTRONICO:_________________________

NOMBRE COMPLETO DEL 
PAPÁ:_________________________________

CELULAR:______________________________ 
CORRERO 
ELECTRÓNICO:_________________________

______________________

FIRMA DE LA CANDIDATA

________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE

__________________________

FIRMA DEL RE. DE LA ORGANIZACION

***EVENTO DE CORONACIÓN SE 
REALIZARÁ EN ABRIL 2017***



ESPERAMOS QUE LES HAYA SIDO DE 
SU AGRADO Y NOS ACEPTEN ESTA 

PROPUESTA

JOSEPH SILVA  - SECRETARIO


