
 
 

 
 

BASES ELECCION MISS FLAMENCA JOVEN 2015 
 

 
1. Pueden participar todas aquellas jóvenes cuya edad se encuentre comprendida 
entre los 16 y los 30 años residentes de El Puerto de Santa María. Las aspirantes 
menores de 18 años tienen que presentar autorización de los padres/tutores. (Se 
adjunta modelo a cumplimentar). 
 
2. Se establece el plazo de inscripción desde el 26 de marzo hasta el 20 de abril 
de 2015. Las inscripciones se formalizarán en un impreso que será facilitado por la 
Concejalía de Juventud y Deportes en c/ Valdés nº 3, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, en la Sala de la Juventud en horario de 16:30 a 21:00 horas, o se puede 
descargar de www.elpuertodesantamaria.es a través de Juventud. La inscripción debe 
de estar debidamente cumplimentada, así como adjuntar fotocopia DNI y fotografía 
reciente a color tamaño carné. 
 
3. El Certamen se realizará el día 25 de abril en Parque Comercial Bahía Mar a partir 
de las 19’00 horas. Todas las aspirantes tienen que desfilar vestidas de flamenca. 
 
4. La elección de Miss Flamenca Joven 2015 constará de dos fases:  
 

a) Una preselección, que se realizará en caso de inscribirse más de 35 
candidatas siempre a criterio del Jurado que podrá ampliar el número si lo cree 
conveniente.  
 

b) La Gala de Elección de Miss Flamenca Joven 2015, donde se realizaran dos 
pases generales y un tercer pase únicamente con las 10 semifinalistas.  

 
5. El Jurado será elegido por la Concejalía de Juventud y Deportes, el cual procederá 
a realizar una entrevista a todas las aspirantes el viernes día 24 de abril a partir de las 
17’00 horas en El Parque Comercial Bahía Mar, pudiendo en su caso volver a repetirla 
cuantas veces lo considere oportuno.  
 
6. Dicho Jurado seleccionará entre todas las candidatas a Miss Flamenca Joven 2015, 
1ª y 2ª Dama, Miss Elegancia y Miss Fotogenia, procediéndose a la finalización del 
Certamen a la entrega de los premios. 
 
7. La inscripción en este Certamen implica la plena aceptación de estas Bases. 
 
8. El fallo del Jurado será inapelable. 
 
9. Las elegidas no se podrán presentar a otros concursos, actos o eventos de 
similares características durante el año de vigencia de Miss Flamenca Joven 2015, 
salvo por previa autorización de la Concejalía de Juventud y Deportes. 
 
10. Las elegidas podrán ser convocadas para los actos oficiales, así como a los que se 
les requiera desde el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. La Comisión Organizadora podrá modificar las normas que anteceden, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. 
 

 
El Puerto de Santa María  a 16 de marzo de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 El Concejal de Juventud y Deportes 

    Francisco Aguilar Sánchez 


