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BOLETÍN DE PRENSA 
  
  

IMPORTANTE BOLSA DE PREMIOS PARA 
LAS REINAS DEL FESTIVAL 

  
  
Neiva, 12 de junio de 2016. Un importante paquete de premios para las reinas del 
Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, fue 
el que gestionó Corposanpedro para la quincuagésima sexta edición. Además del cetro y 
la corona, las soberanas recibirán incentivos muy atractivos. 
  
  
PARA LA NACIONAL 
La Reina Nacional del Bambuco recibirá como premio mayor un automóvil cero kilómetros 
que será donado por Inverautos. Pero adicional a este gran incentivo obtendrá una 
membresía platino por un año Bodytech; este  beneficio podrá utilizarlo el cualquier parte 
del país donde haya centro de entrenamiento. 
Para incentivar el aprendizaje de otro idioma, también tendrá derecho a un curso 
completo de inglés en Koe Corporation y como si fuera poco, un diseño de sonrisa en la 
Clínica Odontológica Saludent, vestidos y accesorios de importantes diseñadores locales, 
además de un accesorio artesanal diseñado por una reconocida artista huilense y 
manufacturado por nuestros artesanos. 
La Virreina Nacional se llevará 8.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y bonos de 
consumo, blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent, y la Princesa 
Nacional, 5.000.000 de pesos, también entre dinero en efectivo y bonos de consumo, y 
blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent.   
  
INCENTIVOS EN EL REINADO POPULAR 
Una motocicleta Honda modelo 2016, cero kilómetros, es lo que recibirá quien sea elegida 
como  Reina Popular del Bambuco. Adicionalmente se hará acreedora de un bono de 
2.400.000 de pesos para cirugía, y 500.000 pesos en bono de estética en Andrés Zamora 
Cirugía Plástica. Igualmente un curso completo de inglés en Koe Corporation, diseño de 
sonrisa de la Clínica Odontológica Saludent, una membresía classic por seis meses en 
Bodytech y 5.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y bonos de compra. 
Cabe recordar que la soberana Popular tendrá el derecho de participar automáticamente 
en el Reinado Señorita Neiva. 
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La virreina obtendrá 3.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y bonos de compra, 
blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent, un bono de cirugía por 
1.500.000 pesos y un bono de estética por 500.000 pesos en Andrés Zamora Cirugía 
Plástica. 
La princesa ganará 2.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y blanqueamiento dental 
en la Clínica Odontológica Saludent. 
  
PREMIOS PARA LA DEPARTAMENTAL 
 
Quien sea coronada como Reina Departamental del Bambuco no 
solo se llevará la corona y el cetro, sino además un automóvil cero 
kilómetros, donado por Intermoda. Adicional, un paquete de doce 

sesiones de depilación permanente en Depiless, diseño de sonrisa en 
la Clínica Odontológica Saludent,  un bono de 2.500.000 de pesos en 
cirugía, y 600.000 pesos de bono en estética en Andrés Zamora 
Cirugía Plástica, una membresía classic por seis meses en Bodytech, 
y un curso completo de inglés en Koe Corporation. 

La virreina de este certamen se llevará 6.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y 
bonos de compra, un paquete de diez  sesiones de depilación permanente en Depiless, 
blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent, un bono por 2.000.000 de 
pesos para cirugía y otro de 500.000 pesos en estética en Andrés Zamora Cirugía 
Plástica. 
Para la princesa habrá un paquete de ocho sesiones de depilación permanente en 
Depiless, blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent, y 3.500.000 de 
pesos entre dinero en efectivo y bonos de consumo. 
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LO QUE GANARÁ SEÑORITA NEIVA 
La soberana de los neivanos gozará de una motocicleta Honda modelo 2016, cero 
kilómetros, un paquete de doce sesiones de depilación permanente en Depiless, un bono 
2.000.000 de pesos para cirugía y otro más de 500.000 pesos para estética en Andrés 
Zamora Cirugía Plástica y diseño de sonrisa en la Clínica Odontológica Saludent . Así como 
las reinas de los otros certámenes, recibirá un curso completo de inglés en Koe 
Corporation y una membresía classic por seis meses en Bodytech. 
La virreina obtendrá 3.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y bonos de compra, 
blanqueamiento dental en la Clínica Odontológica Saludent, un bono de 1.500.000 de 
pesos para cirugía y uno de 500.000 pesos en estética en Andrés Zamora Cirugía Plástica. 
La princesa, 2.000.000 de pesos entre dinero en efectivo y bonos, y blanqueamiento de 
sonrisa en la Clínica Odontológica Saludent. 
  
LOS SANJUANERITOS 
La pareja que sea escogida como ganadora del Encuentro Infantil de Sanjuaneritos se 
llevará un bono de compras por 3.000.000 de pesos y una bicicleta para cada uno. 
Para el segundo lugar habrá un bono de compras por 2.000.000 de pesos, mientras que 
el tercer puesto, 1.000.000 de pesos en bonos de compras. 
 
  
 
 
 
 


