
CONVOCATORIA 

ELECCIÓN DE LA CHOLA, LA REINA Y 

SOBERANO DEL CARNAVALDE ANTAÑO SUCRENSE 2018 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su Secretaría Municipal de Turismo y 

Cultura en coordinación con Radio La Plata, en Homenaje al 75 aniversario de Radio La Plata, 

impulsora de las tradiciones y costumbres de su pueblo y con el propósito de recuperar, fomentar y 

mantener la esencia del Carnaval Sucrense, revalorizando nuestras tradiciones del carnaval de 

Antaño, CONVOCAN: a la “ELECCIÓN DE LA CHOLA, REINA Y SOBERANO DEL 

CARNAVAL DE ANTAÑO SUCRENSE 2018” bajo las siguientes bases. 

 

PRIMERO.- De las participantes  

Podrán participar todas las personas a partir de los 60 años de edad cumplidos, hasta antes del 

evento, y podrán hacerlo en forma individual, representando a familias, grupos, centro de adultos 

mayores e instituciones, en las siguientes modalidades: 

 

 Chola del Carnaval de antaño 

 Reina del Carnaval de Antaño  

 Soberano de Antaño  

 

SEGUNDO.- Del traje de presentación  

Cada participante deberá vestir trajes originales del tradicional carnaval de Antañoen las tres 

modalidades 

TERCERO.- Del lugar y la fecha del evento 

La elección de la Chola, Reina y Soberano del Carnaval de Antaño, se realizaráen La Recoleta el día 

sábado 27de enero de 2018a partir de Hrs. 10:00 

CUARTO.- De las inscripciones 

Se recibirán inscripciones a partir de la fecha, hasta el día viernes 26de enero de 2018a Hrs. 

18:30impostergablemente, en las oficinas de Radio la Plata, calle Avaroa Nº 472 

QUINTO.- Del jurado calificador  

El jurado calificador estará conformado por personalidades entendidas en la materia y su veredicto 

será inapelable. 

Para la calificación se tomara en cuenta los siguientes parámetros 

 

 Conocimiento del carnaval de antaño 30% 

 Vestimenta Tradicional  30% 

 Gracia y Elegancia   20% 

 Simpatía    20% 

 

SEXTO.- De los incentivos  

Se ha establecido la siguiente escala de incentivos: 
 

Chola del Carnaval de Antaño 1500Bs. Más cascarón de oro 

Reina del Carnaval de Antaño 1500 Bs. Más cascarón de oro 

 Soberano del Carnaval de Antaño 1500 Bs. Más cascarón de oro 
 



 

La entrega de incentivo económico se efectuará posterior evaluación de las actividades de las Fiestas 

Carnavalearas en acto especial por las Autoridades Municipales. 

 

SÉPTIMO.-Del acto de premiación  

El acto de Coronación de laChola, Reina y soberano delcarnaval de Antaño, se llevará a cabo el 

mismo día de la elección. 

 

OTROS: 

Aspectos o detalles no contemplados en la presente convocatoria, serán aclarados en el momento 

que así lo requieran los participantes. 

 

Sucre, febrero de 2017 

 

Informaciones: 

 Casa Municipal de la Cultura  
Calle Argentina N°65 
Telf. 64-39621 

 Radio la Plata  
Calle Avaroa N°472 
Telf. 64-61616 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 


