
  Bases Certamen Miss Derby 2023 

 
 

OBJETIVO 

Encontrar a la mejor representante del Evento Hípico más importante a nivel nacional, El Derby de Chile. 
Entre todas las candidatas seleccionadas el jurado elegirá a la que cumpla, en forma destacada, con todos los 
requisitos que debe tener Miss Derby 2023. 

Entre todas las candidatas, seleccionadas, el jurado elegirá a la que cumpla, en forma destacada, con todos 
los requisitos que debe tener Miss Derby 2023. 

 
REQUISITOS 

- Tener entre 18 y 25 años. 

- Características: Carismática, empática, fotogénica, sociable. 

- Tener disponibilidad para todas las actividades que el Valparaíso Sporting programe durante su reinado y 
compromiso absoluto con nuestra institución. 

 

ACTIVIDADES DE LAS CANDIDATAS 

- Charlas sobre la historia de El Derby y El Valparaíso Sporting. 

- Clases de Hípica 

- Presencia en jornadas hípicas del Valparaíso Sporting. 

- Participación en actividades sociales y de beneficencia. 

- Sesiones de fotografía y video 

- Clases de pasarela. 

- Taller de imagen y maquillaje. 

- Taller de protocolo y oratoria. 

   



- Desfiles de moda. 

- Eventos sociales, tanto internos como externos. 

- Asistencia a Medios de Comunicación. 

 
 
 

COMO PARTICIPAR 

Sólo completa el formulario de postulación disponible en Sporting.cl y envía un video breve, de no más de 30 
segundos presentándote. 

 

CONDUCTA 

Participantes de versiones anteriores, excepto ganadoras del certamen, podrán repostular después de 3 años 
desde su anterior participación. 

 

PREMIOS FINALISTAS 

- Material gráfico (fotos, videos) filmados durante el concurso. 

- Premios auspiciadores y/o colaboradores. 

 

MISS DERBY 2023 

- Un automóvil 0 kilómetro. 

- Premios de auspiciadores en la Gala de Coronación. 

 

POSTULACIONES HASTA EL  

9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

*El automóvil será de uso exclusivo de la Miss Derby electa, quien no podrá ceder, transferir, enajenar, 
arrendar a terceros o permutar dicho premio, hasta el 04 de febrero del 2024 Debes asistir a clases con 
vestimenta casual-elegante. Queda excluido el uso de Jeans para venir a clases o a cualquier 

 


