
BAILE DE SAN VALENTÍN

REQUISITOS PARA CONCURSO REY & REINA:

• Ser alumno(a) inscrito(a) en la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa. 

• Mostrar entusiasmo, carisma y liderazgo Anáhuac.

• Representar a tu licenciatura como candidato a Rey o Reina. Cada carrera tendrá un máximo de 
un (1) candidato para Rey y una (1) candidata para Reina (pueden ponerse de acuerdo por 
carreras para elegir a sus candidatos o postularse individualmente y verificar si ya hay alguien 
inscrito de tu licenciatura con el equipo de Relaciones Estudiantiles).

• Deberás postularte en el enlace de registro proporcionando nombre, licenciatura, 
gustos/destrezas o datos interesantes sobre ti y una fotografía, estos datos serán compartidos 
en las redes oficiales de la Universidad para dar a conocer a los candidatos.

• Estar activo en redes sociales (no importa tu número de seguidores).

• Participar en las distintas etapas del concurso, que será llevado a cabo en las redes sociales 
oficiales de la Universidad, salvo la etapa final que será presentada el día del evento. 

• Asistir el día del evento a Sweethearts.

• Motivar a los estudiantes a asistir al primer Baile de San Valentín de la
Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa.

DINÁMICA DEL CONCURSO REY & REINA:

• Deberás postularte para Rey o Reina, registrándote en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Pbnq9BhkBW6q78Kw6
• Los candidatos se presentarán en las redes sociales de la Universidad Anáhuac Veracruz 
campus Xalapa.

• Las votaciones se realizarán por medio de encuestas que lanzarán las redes sociales oficiales 
de la Universidad en dos etapas.

• La votación final se realizará el día del evento, quedando 4 finalistas.

• Los ganadores serán acreedores a un premio que será revelado posterior a esta convocatoria 
por medio de redes sociales.

LINEAMIENTOS DEL CONCURSO REY & REINA:

• Ambas candidaturas son individuales (Rey y Reina).
• Los candidatos pueden hacer campaña invitando a votar por ellos por medio de sus redes 
sociales al alumnado y sus demás contactos.

• Podrán promover su campaña dentro de la Universidad regalando artículos como termos, 
dulces, entre otros; si así lo desean. Estos deben ser sin alusión negativa a otros candidatos y 
deberá ser autorizado previamente por Relaciones Estudiantiles, informando días previos su plan 
de campaña.

• La campaña que ofrezca o regale artículos dentro de la Universidad no sumará o restará votos, 
estos serán solamente contabilizados en las dinámicas digitales, la campaña únicamente servirá 
para incentivar al alumnado a participar en la votación.

• Promover la diversión, el amor y la amistad de manera sana dentro del marco del 14 de febrero:
Día de San Valentín.



• La publicidad o campaña negativa a otros candidatos será causa de descalificación inmediata, y de 
ser grave, estará sujeta a las consecuencias que la Coordinación de Relaciones Estudiantiles 
considere necesarias. 

REQUISITOS PARA CONCURSO CORTE REAL:

• Formar parte de un grupo de mínimo tres amigos que quieran participar y divertirse concursando 
para ganar el título de la Corte Real, representando a los mejores amigos.

• Que tú y tus amigos se encuentren inscritos en la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa.
Mostrar entusiasmo, carisma y liderazgo Anáhuac.

DINÁMICA DEL CONCURSO CORTE REAL:

• Grabar un video de Tik Tok en donde participen todos los integrantes del grupo de amigos y 
mencionar a la cuenta oficial de Tik Tok de la Universidad @anahuacxalapa

• Compartir el video y el link del TikTok al correo de grecia.ramirez@anahuac.mx

• Los cinco videos que acumulen más likes hasta las 18:00 h del 13 de febrero de 2023 serán 
presentados y votados durante el evento para designar a los ganadores.

• Los ganadores serán acreedores a un premio que será revelado posterior a esta convocatoria por 
medio de redes sociales.

LINEAMIENTOS DEL CONCURSO CORTE REAL:

• Creatividad y entusiasmo reflejado en el video.

• Ser respetuosos en todo momento, evitando ofender a alguno de los participantes o cualquier otra 
persona.

• Si se utilizan audios de la plataforma, procurar que no contengan palabras ofensivas.

• La publicidad o campaña negativa a otros candidatos será causa de descalificación inmediata, y de 
ser grave, estará sujeta a las consecuencias que la Coordinación de Relaciones Estudiantiles 
considere necesarias.  

• Promover la diversión, el amor y la amistad de manera sana dentro del marco del 14 de febrero:

Día de San Valentín.  

FECHAS:

3 de febrero: Presentación de candidatos

8 de febrero: Primeras votaciones para Rey & Reina

10 de febrero: Segundas votaciones para Rey & Reina

13 de febrero: Votaciones finales de todos los concursos y día del evento


