
                                                                                                                                 
CHICA PULSAR 2019 

15 ENCUENTRO PULSAR NACIONAL 
CALI 2019 

 
 
Para participar como chica pulsar debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Realizar la respectiva inscripción en el formulario entregado por el organizador. Se cierran 

inscripciones 15 días antes del evento. 

2. Hacer parte de un Club Pulsar. 

3. Realizar las Pruebas en moto Pulsar. 

4. Concursan solo personas del sexo femenino. 

 

Se calificarán los siguientes Aspectos: 

 

1. El menor Tiempo en la prueba de manejo de la moto pulsar (Cualquier cilindraje), su buena 

destreza, agilidad y equilibrio. Para esta prueba la participante debe de contar con todas las 

protecciones necesarias para una buena rodada de igual forma esto sumara puntos. 

2. Entrevista con el Jurado. 

3. Creatividad y buena presentación de su región o ciudad y su club en público. Para esta 

presentación la participante debe presentarse en traje típico de su región. 

4. Pregunta del Jurado relacionado con el buen conocimiento de la marca, de la moto y 

ensambladora. 

5. Barra animadora. 

 

El porcentaje de calificación por parte de los jurados será el siguiente: 

 

• Prueba en moto, el menor tiempo de la prueba (Se tendrá en cuenta las protecciones 

utilizadas).          

40%. 

• Entrevista con el Jurado. Cada participante realizará una presentación al Jurado de 15 

minutos donde dará a conocer información sobre la vida motera de ella, el conocimiento de 

su región o ciudad, de su club y de la marca Pulsar. 

10%. 



• La participante el día sábado se presentará en público con un traje típico de su región o 

ciudad. Dara su nombre, Club al que representa y región o ciudad, se calificara su creatividad 

y actitud. Aquí se tendrá en cuenta la barra animadora. 

10% 

 

• El día sábado al momento de la premiación el Jurado entregara una pregunta a cada 

participante relacionada con la marca Pulsar. Cada participante la responderá de inmediato. 

40% 

 

Horarios de las Actividades 

 

La prueba en moto se realizará el día Domingo 13 de octubre de 2019 a las 3 de la tarde en las 

instalaciones del evento, estas pruebas serán transmitidas por medio de video al momento de la 

premiación. 

 

La entrevista con el jurado se realizará el día Domingo a las 8 pm de la tarde en las instalaciones del 

evento.  

 

La presentación en traje típico de la Región se realizará el día Domingo 8 pm de la noche en la 

ceremonia de elección y coronación de la chica pulsar 2019. 

 

Premios: 

 

Todas las participantes tendrán un premio en agradecimiento por haber participado en el concurso. 

 

Tercer Lugar: Ancheta de cosméticos, ancheta con productos de patrocinadores. 

 

Segundo Lugar: Ancheta de cosméticos, ancheta con productos de patrocinadores. 

 

Primer Lugar: Titulo Chica Pulsar 2019, Corona, ancheta de cosméticos, ancheta de productos 

patrocinadores. 

 

 

 

PREGUNTAS SECRETAS 

 

De acuerdo al número de participantes se entregan las preguntas: 



JURADOS 

 

Estará conformado por: 

 

• Un delegado de Auteco. 

• Un delegado de un patrocinador. 

• Dos representantes de dos Club de Pulsar (Que no tengan participantes de chica pulsar en 

su Club.) 

•  

Premios para el primero, segundo y tercer lugar: 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

CHICA PULSAR 2019. 

15 ENCUENTRO PULSAR  

CALI 2019. 

 

 

NOMBRE:   ___________________________________ 

APELLIDOS:   ___________________________________ 

IDENTIFICACION:  ___________________________________ 

NOMBRE DEL CLUB:  ___________________________________ 

REGION:   ___________________________________ 

N° CONTACTO:  ___________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: ___________________________________  

 

 

Manifiesto que entiendo, acepto y cumplo con todos los requisitos y condiciones que tiene el 

concurso Chica Pulsar 2019 en el 15 Encuentro Nacional Pulsar Colombia. 

 

 

 

 

 

_________________________  

Firma 

CC.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


