
CHARTE. GUINEA ECUATORIALE
 CONCURRE MISS AFRICA INTERNET. GUINEA 
ECUATORIAL
 La elección a continuación denominada "Miss Africa Internet" 
tiene para finalidad de ver elegir a la joven mujer más 
representativa de la belleza intelectual y de las calidades 
humanas de la mujer AFRICANA EN GUINEA ECUATORIAL. 
Este concurso intenta poner por delante la belleza, la 

elegancia y la diversidad de la mujer nacida la 
DEPARTAMENTO O PROVINCIA DE GUINEA ECUATORIAL.
El francés, el Inglés, español + muy diferente idiomes  DE GUINEA ECUATORIAL, son las lenguas 
oficiales de la elección de MISS Africa Internet GUINÉE ECUATORIAL. Las participantes deben 
hablar una o dos 2 primeras IDIOMES y una idiomes  africana. Considerando que la Miss Africa 
Internet:
Se compromete en hacerse un modelo para la juventud Africana;
Se compromete en implicarse en obras humanitarias durante su reino;
Se compromete en hacerse la embajadora de la belleza y de la cultura Africana durante su reino;
Ha sido establecido por el Comité Miss Africa internet (CMAI), el reglamento oficial que sigue:
REGLAMENTO:
Las candidatas deben ser ECUATOGUINEANAS de originarias.
En el momento de la inscripción, la candidata debe ser de edad entre 18 y 28 años. Ningún gasto 
de inscripción es pedido. Sin embargo, una vez la candidatura confirmada en la elección de 
Señorita Africa internet 2014, un importe de 40€ no reembolsable es pedido para tratar la 
admisión.
Las candidatas no deben actualmente ser ceñidas, casadas  o divorciadas; deben ser de una 
buena moralidad; no deben tener un matrimonio anulado, ni dado origen a un niño.
Las candidatas deben residir en África durante la duración del reino; no deben poseer ningunos 
antecedentes penales; deben abastecer los documentos requeridos justificativos que conciernen a 
la edad. (DNI, pasaporte, carnet de conducir).
La candidata deberá obligatoriamente justificar cerca del Comité Miss Africa Internet (CMAI) de 
una residencia en la Provincia del país de residencia. Toda domiciliación ficticia entraine su 
eliminación o la anulación de su elección. La candidata deberá poder ser juntada a un número de 
teléfono.
Las candidatas tienen una personalidad cierta que se libra: del encanto, de la elegancia, de la 
gentileza, una urbanidad, una buena dicción y una elocución.
La inscripción al concurso se hace en línea hasta el 30 de agosto de 2014 a medianoche.
Dos fotos de la candidata deben acompañar la demanda (un retrato y pies llenos).
Las candidatas no llevan piercing y deben tener tatuajes no visibles.
La aceptación del expediente de inscripción de la candidata es condicional al respeto de las 
disposiciones más arriba. Para ser válido, el expediente deberá obligatoriamente ser completado 
por una fotocopia de un documento de identidad. La ficha de inscripción al concurso es el 
reglamento presente, cumplidos estos dos documentos debidamente y firmados por la candidata. 
Toda falsa  declaración llevara a una eliminación del concurso, a algún estadio de la competición 
que sea, con si llega el caso, destitución del título y la restitución inmediata a los oraganizadores, 
de la bufanda, de todos regalos recibidos, y esto en provecho de una de las delfinas designadas 
en sus lugares y colocar.
La elegida deberá asumir la representación de su título durante un año a partir de su elección. 
Toda propuesta relativas a su elección y\o a su título, particularmente las a carácter comercial que 
directamente le serían hechas, deberá obligatoriamente ser transmitida en el CMAI, que será solo 



juez de la continuación que hay que darles. Toda demanda de entrevista, de reportaje fotográfico o 
televisivo deberá estar sometida a la aprobación previa del CMAI.
Las candidatas de la elección de MISS Africa Internet serán juzgadas en el momento de 5 pasos:
- Postura tradicional 
- Tenida en bañador de una pieza 
- Prestación artística 
-Traje de etiqueta 
- Cuestión cultura general 
Todas las participantes son responsables de sus posturas entonces para los pasos. Las posturas 
deben ser confeccionadas por un modista local y ofrecidas sin discreción a las candidatas. Si es 
posible, ponerse en contacto con  el comité de organización. El concurso o prestada por una 
tienda. Cada candidata es presentada sobre una foto con nombre de su país encima. Nombre y su 
apellido. .
La candidata se prohibe todo artificio que tiende a transformar su aspecto natural, tal como 
pestaña postiza, peluca, decoloración excéntrica, lentes de contacto de color. Toda disimulación 
entrainera la descalificación inmediata. Están solas autorizadas ciertas operaciones de cirugía 
estética que consisten en mejorar un aspecto falto de gracia (lunares sobre la cara, la dentadura, 
etc.).
Las candidatas no serán autorizadas a utilizar juramentos o un lenguaje trasladado en cualquier 
momento. Toda persona que habrá faltado a estas reglas inmediatamente será excluida del 
concurso.
En caso de incumplimiento de las disposiciones más arriba, la candidata podrá ser suspendida o 
destituida por el CMAI sin perjuicio de todos daños y perjuicios. Deberá entonces restituir el 
CMAIles regalos recibidos que serán devueltos, así como su título, a una de sus delfinas.
Cada elección se celebra en internet (página Facebook de elección). Los miembros del jurado no 
deberán haber de lazo de parentesco, ni de subordinación con una de las candidatas. El jurado 
delibera para designar a la elegida entre las candidatas, el nombramiento de la Señorita elegido 
delante de efectuarse por unanimidad miembros del jurado. En caso de ausencia de unanimidad, 
el voto del presidente del jurado prevaldrá.
Los miembros del jurado valoran de estar presentes durante cada duración de la elección. Los 
miembros del jurado tienen un derecho de reserva y no deberán mantenerse a propósito de las 
candidatas durante la elección con los internautas. PREMIO:
Las únicas  3 ganadoras serán escogidas: 2 delfinas y MISS Africa Internet. Además de estos 3 
laureados, dos premios serán concedidos a dos candidatas para: MISS personalidad, Miss 
creatividad.
El TIEMPO RESTRICCIÓN: debido a limitaciones del tiempo y el número de candidatas, cada 
candidato tendrá un puesto presentación con foto como la presentación. Las candidatas deben 
avisar en eso al director artístico de todas las necesidades técnicas especiales una semana antes 
del principio del acontecimiento. El puesto el paso prestación artística es una realización está una 
foto de la candidata con información de su evolución..
TABLAS Y NOTACIONES:
1-PRESENTACIÓN GENERAL
Saber presentarse y valorizar su país valorizando a la personalidad, la prestación escénica, la 
actitud, la confianza en sí mismo, el encanto y la gracia.
2-POSTURA TRADICIONAL 
Presentar su postura y su contexto histórico con confianza y personalidad. Este paso pone en 
evidencia el detalle y el estilo de la postura tradicional.
3-BAÑADORE




Este paso da una primera impresión, el estado de salud física y el sentimiento de confianza de las 
candidatas.
4-TALENTO 
Cada candidata deberá efectuar un máximo de 3 minutos para la presentación. Los talentos 
pueden comprender el canto, el baile cultural, la realización instrumental, el sketch, el teatro, los 
poemas. El concurso de talento distingue las competencias y la personalidad de la candidata, la 
capacidad de interpretación, el nivel de competencia técnica, la expresión...
5-TRAJE DE ETIQUETA + CULTURA GENERAL 
Este paso pone en evidencia una combinación(mono) de elegancia y de feminidad. La confianza y 
la personalidad son puestas a prueba. La candidata se presenta con confianza, personalidad. La 
realización, el encanto y la gracia son tantas ventajas que hay que explotar.
6-CULTURA GENERAL
Criterios para juzgar las respuestas de la cuestión: la elocución y la dicción. Saber emitir una 
opinión, saber convencer y argumentar.
Nombre: _________________________________________________ 
_____________________________ _
Nombre: _______________________________________ 
_____________________________________
Leí atentamente las reglas y los reglamentos(pagos) de la elección Señorita Africa Internet, y me 
comprometo en respetarlos. Confirmo que todas las informaciones sobre mi demanda son exactas 
y estoy dispuesto a abastecer los justificantes necesarios en caso de necesidad. Reconozco que 
todo falso declaración de mi parte se traducirá por una descalificación inmediata de este concurso. 
También comprendo que si mi conducta durante mi reino de Señorita Africa Internet, está contrario 
a los reglamentos del Comité Señorita Africa Internet, puedo ser despojado de mi corona y de mi 
título. Esta decisión será tomada por el comité organizador de Señorita Africa Internet y será 
definitiva.
Usted certifica que usted leyó y comprendido las reglas y los reglamentos citados y qué usted 
responde a las exigencias. Usted aprueba y usted se conforma las reglas y los enunciados. Toda 
declaración falsa o el incumplimiento de esta carta puede provocar la descalificación de la 
candidata.
Fecha: firma


