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Qué es Rey y Reina Belleza España
Es un certamen elegante y transparente que desea crear nuevas expectativas en millones de jóvenes que

buscan una oportunidad para introducirse en el mundo de la moda, del espectáculo y de la televisión.

Además, este título pretende representar a la belleza española, tanto en el ámbito provincial y

autonómico, como en el nacional e internacional.

Su lema viene marcado por la transparencia, la seriedad y la confianza, dirigiendo un concurso donde una

estricta normativa y sus novedades, protegen cada uno de los derechos de los candidatos y de todos

aquellos que participen en el certamen.

Después de haber seleccionado y elegido a los Reyes y Reinas de todas y cada una de las Comunidades

Autónomas, más Ceuta y Melilla, se celebra la elección final en la que los diecinueve Reyes y Reinas

autonómicos optan al título Rey y Reina Belleza de España. La Gala final es un magnífico espectáculo lleno

de glamour y cuenta con la presencia de invitados famosos y multitud de medios de comunicación, todo

ello aderezado con magníficas actuaciones musicales.

Dado el alto nivel de audiencia que consigue este tipo de espectáculo y que suele ser contenido principal en

todos los medios de comunicación de moda, belleza y de la “prensa rosa”, tanto audiovisuales, como

escritos, es un trampolín publicitario rentable, perfecto y de gran impacto.



El lugar para la celebración

La celebración de la final de Rey y Reina Belleza de España se celebrará en la ciudad de Albacete, sin duda un
emplazamiento perfecto. La ciudad dispone de los medios requeridos por los organizadores para su celebración y
a cambio se le ofrece una impresionante y más que rentable promoción.

El recinto será el Teatro Circo que ofrece las maravillosas instalaciones del que puede acomodar a cientos de personas.
Dispone de espacio, tanto en plano, como en altura, para colocar el escenario y todo el equipo técnico suficiente
para la retransmisión. A su vez cumple los requisitos mínimo de seguridad y permite la colocación de un backstage
para las/os candidatas/os, presentadores y artistas y una sala privada para el jurado. Además, el recinto estará
protegido por agentes del orden.

Los asistentes se dividirán por zonas según el tipo de invitación que se requiera. Además del jurado, la organización
invitará a: directores de grandes publicaciones nacionales; reconocidos profesionales del mundo de la moda, la
belleza, el espectáculo y la televisión; periodistas de medios de información; propietarios de firmas
esponsorizadas, etc. Todos ellos tendrán cubierto alojamiento, desplazamiento y dietas. Además, tendrán a su
disposición un jefe/a de prensa, protocolo y azafatas.

Para conseguir que el certamen y las marcas que lo representan tengan la mayor repercusión, se convocarán dos
ruedas de prensa a las que se convocará al 100% de los medios locales; principales medios autonómicos y
nacionales. Serán dirigidos por un jefe de prensa que entregará un dossier de prensa con información básica del
certamen.
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Quién organiza el certamen

La dirección de este título está en manos de la empresa Certamen Reina Belleza S.L.

Esta entidad gestiona en todo el ámbito nacional el título “Rey y Reina Belleza de España” con una política de
Delegados autonómicos, los cuales son los encargados de los concursos en el ámbito provincial y autonómico. De
este modo garantizan la representatividad de cada una de las distintas localidades y provincias a las que
representan las distintas Reinas y Reyes Belleza, y sobre todo los que finalmente participan en el gran certamen
nacional y son coronados como Rey y Reina Belleza de España. La dirección organiza y supervisa todas y cada una
de las galas.

El jurado, compuesto por once miembros, cuenta con dos testigos elegidos por los propios candidatos para asegurar la
credibilidad del mismo y supervisar votaciones y recuentos. De este modo, el certamen Rey y Reina Belleza España
se caracteriza por su transparencia, seriedad y elegancia, aplicando siempre una estricta normativa interna con el
objetivo de proteger los derechos de cada uno/a de los /as candidatos/as.

Los miembros del jurado serán destacados y prestigiosos profesionales del sector, un político (alcalde o presidente de la
Comunidad), una modelo profesional, un modelo profesional, un fotógrafo/a profesional especializado en moda,
un director/a de agencia de modelos internacional, un periodista especializado en moda, un coreógrafo/a, un
diseñador/a, un invitado y un patrocinador. El número de sus componentes será siempre impar y entre ellos se
elegirá un presidente.
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Actividades
Llegada del equipo de producción, candidatos y comunicación a la zona 10 días antes de la final para estudio,

captación y filmación de imágenes que se utilizarán durante la gala final apareciendo en un vídeo wall
situado al fondo del escenario.

Durante estos días la agenda estará repleta de actividades ;

-Visitas municipales.

-Rueda de Prensa.

-Ensayos.

-Grabación y sesiones de fotos para videos promocionales de la ciudad.

-Acciones sociales con diferentes asociaciones de la provincia.

-Cena de gala donde los representantes de cada comunidad trae un regalo al alcalde de la ciudad por su

acogida y recibimiento.

-Sesión de fotos para calendario solidario a beneficio de AFIBROVI.

-Entrevistas y reportajes para medios de comunicación.

-Visitas culturales a la ciudad.
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Cronograma y Aforo Gala Final
Presentadores inician gala. 

Performance con ballet (3m).

Salida candidatas no puntuable con traje regional.

Presentadores

- Explican Certamen.

- Presentan Jurado. 

- Presentan siguiente salida de las/os candidatas/os. 

Salida de las/os candidatas/os puntuable en bañador. 

Presentadores indican primera actuación. 

1er espacio de actuaciones.

Presentadores indican siguiente salida de las/os candidatas/os. 

Salida de las/os candidatas/os en vestido/traje de noche. 

Presentadores explican siguientes pasos. 

Presentadores indican tercera actuación. 

3er espacio de actuaciones. 

Entrega de la placa a la Reina Belleza de Honor .

(un reconocimiento que se hace todos los años a una mujer 
que ha destacado  no solo por su belleza sino por su 
carrera profesional y que es conocida por todos).

Salida de todas/os las/os candidatas/os. 

Ceremonia de entrega de premios menores. 

Ceremonia de Coronación del  II y I Finalista.

Coronación de la II y I Finalista y por último, 

Coronación del Rey y reina Belleza de España. 

Distribución del Aforo

Backstage

• Acomodación para 30 personas.

• Se ubicará en la parte lateral posterior del escenario.

• Estará protegido por agentes del orden.

Zona VIP

• Zona exclusiva y acordonada, para invitados VIP.

• Zona con visión preferente.

• Se exigirá acreditación.

• En la zona se dispondrán tres azafatas y agentes del 
orden.

Zona Prensa

• Dispondrán de acreditaciones.

• Tendrán libertad de movimiento por todo el recinto. 

• Se les facilitará dos azafatas para atenderles. 

• Se les habilitará una zona para realizar entrevistas. 

Invitados

• Se sentarán en una zona predeterminada con visión 
preferente. 

• Se les exigirá invitación. 

(El aforo estará debidamente protegido por agentes de 
seguridad.)



Especificaciones técnicas del recinto

Escenario
• Dimensiones de 12m x 8 m, mínimo.
• Logotipo del Certamen en fondo de escenario.
• Pantalla de retro-proyección  
Decoración
• Sencilla y minimalista, con colores claros.
• Con paneles en DM lacados en blanco y 

escalinata para la salida de candidatos.
Iluminación
• Estructura frontal de luz blanca. 
• Iluminación lateral en torres. 
• Dos cañones de luz de larga distancia.
• Proyector de efectos especiales.
• 40.000 vatios de luz.
Sonido
• 15.000 vatios de sonido. 
• Disposición según el recinto. 
• Seis micrófonos inalámbricos en el escenario. 



Presentadores y actuaciones
Los presentadores, una pareja de reconocidos profesionales de la televisión, tienen la misión de hacer llegar al

público el alma del certamen de belleza distinguido y transparente.

Además, deberán de promocionar de forma exquisita los múltiples y atractivos aspectos que ofrece la ciudad
que acoge este Certamen al igual que las distintas firmas patrocinadoras.

Otro de los atractivos de la Gala Final son las actuaciones musicales, contando con artistas reconocidos del
panorama musical.
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www.reinabelleza.com


