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PRIMER FESTIVAL DEL CACAO DE BOYACÁ 

MAYO 11, 12 Y 13 DE 2018 

MUZO-BOYACÁ 
 

 

 

1. Presentación elección  de la candidata al 1er Reinado Departamental de cacao  de Boyacá 
 

La convocatoria del 1er REINADO DEPARTAMENTAL DE CACAO  se llevará a cabo a partir del 1 de 
Marzo hasta el 15 de Abril del presente año, el comité organizador del “1er festival del cacao de 
Boyacá” realizará la preselección de las candidatas que deberán pertenecer a uno de los 20 municipios 
productores de cacao y tener conexión con alguna asociación de productores de cacao del 
departamento de Boyacá.   

La participante elegida como la nueva Reina del cacao de Boyacá, representará al departamento en el  
Reinado Nacional de Cacao de Arauquita (Arauca) 

Las aspirantes deberán:  
 

 Cumplir con los requisitos del concurso, mencionados a continuación.  
 Completar el siguiente formato de inscripción:https://goo.gl/forms/LHDWfD0UpnoamyvI3 

 Enviar copia de la cédula de ciudadanía, copia del Decreto o Resolución (AVAL) otorgado por el 

Municipio a representar.  

 Carta de aval de la asociación de productores de cacao, aloscorreos electrónico:  
secretario.fomento@boyaca.gov.coy festivalcacaoboyaca@gmail.com 

 Fotografía cuerpo entero a los correos electrónico:  

 secretario.fomento@boyaca.gov.co y festivalcacaoboyaca@gmail.com 

 

2. Requisitos para las candidatas.  

 Ser seleccionada por la Entidad Territorial que representa mediante Decreto o Resolución 

(AVAL). 

 Tener conexión con una asociación productora de cacao.  

 Ser Boyacense y haber nacido en un municipio productor de cacao.  

 Tener conocimientos en el cultivo de cacao.  

Términos de referencia candidata al 1er Reinado Departamental decacao de 
Boyacá 

Departamento Boyacá 
Comité Organizador (Instituciones) Furatena Cacao, Fedecacao, Gobernación de 

Boyacá, Funredagro, ACC- Gestando, Alcaldía 
Municipal de Muzo. 

 
Provincias de Intervención Occidente, Lengupa, Ricaurte, Neira, Oriente, la 

Libertad. 

Comité Técnico para el concurso Secretaría de Fomento Agropecuario de la 
Gobernación de Boyacá 
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 Ser mujer. 

 Estado civil soltera. 

 Tener entre 18 y 25 años de edad, cumplidos a la fecha de inscripción como participante al 

concurso 

 No haber concebido hijos, gozar de buena conducta pública y privada. 

 

3. Parámetros de calificación.  

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE A 

CALIFICAR 

ENTREVISTA CON EL JURADO 20% 

PARTICIPACIÓN CONCURSO CONOCIMIENTOS 
CACAOTEROS – TRAJE MUJER CACAOTERA 

20% 

 PRUEBA DE HABILIDADES 20% 

BELLEZA Y PASARELA 20% 

TRAJE TIPICO CREADO CON CACAO  20% 

 
4. Compromisos por parte del comité organizador.  

 
 Alimentación y hospedaje de la candidata y su chaperón (a) de la siguiente manera:  

 

11 de Mayo: Hospedaje y cena 

12 de Mayo: Hospedaje, desayuno, almuerzo y cena.  

13 de Mayo: Desayuno, almuerzo y cena.  

 

 Capacitación previa al evento, para las candidatas pre-elegidas. 

 Preparación candidata ganadora, para la participación del Reinado Nacional del Cacao.  

 

5. Compromisos por parte del Municipio y/o Candidata.  
 
 Traje de coronación, zapatos yaccesorios. 
 Traje de mujer cacaotera, zapatos yaccesorios. 
 Maquillaje y peinado (en cadapresentación). 
 Vestido artesanal, zapatos y accesorios.  
 Asesoría deimagen. 
 Transporte. 
 Apoyo y participación en el Reinado Nacional de Cacao del Municipio de Arauquita en el año 2018.  

 
6 Compromisos adquiridos por la candidata.  

 
 Asistir con puntualidad a todos los actos programados y que rigen el protocolo del certamen. 
 Cumplir el protocolo establecido en el 1er festival del cacao en Boyacá.  
 Participar en el reinado nacional de cacao.  

 
 

 
 

 


