
 
 

BASES ELECCION MISS FLAMENCA JOVEN 2014 
1. Podrán participar todas aquellas jóvenes cuya edad se encuentre comprendida entre 
los 16 años cumplidos y los 30 (las aspirantes menores de 18 años tendrán que presentar 
autorización de los padres/tutores se adjunta modelo a cumplimentar). 
 
2. Se establece el plazo de inscripción hasta el 16 de abril de 2014. Las inscripciones 
se formalizarán en impreso que será facilitado por la Concejalía de Juventud y Deportes 
en c/ Valdés, nº 3, horario de 9:00 a 14:00 horas y en la Sala de la Juventud por la tarde 
en horario de 17:00 a 20:00 h. o se podrá descargar de la pagina 
www.elpuertodesantamaria.es desplegable Juventud, debiendo cumplimentar todos sus 
apartados, adjuntando fotocopia DNI y fotografía reciente a color tamaño carnet. 
 
3. El día de la Certamen las participantes deberán presentarse al desfile vestidas de 
flamenca. 
 
4. La elección de Miss Flamenca Joven 2014 constará de dos fases:  

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

b) Gala de Elección de Miss Flamenca Joven 2014, se realizaran dos pases con 
todas las candidatas, volverán a desfilar las 10 semifinalistas y de ahí serán 
elegidas las 5 finalistas.  

 
5. El Jurado será elegido por la comisión organizadora (Concejalía de Juventud y 
Deportes). Una vez comunicado el veredicto y elegida Miss Flamenca Joven 2014 se 
hará entrega de los premios. 
 
6. El Jurado podrá convocar a las aspirantes a Miss Flamenca en la preselección para la 
entrevista personal cuantas veces lo considere oportuno. Dicho Jurado seleccionará de 
entre las candidatas a 5 de ellas para la elección de Miss Flamenca Joven, 1ª y 2ª Dama, 
Miss Elegante y Miss Simpatía. 
 
7. La proclamación se realizará en el mismo acto. 
 
8. La inscripción de este Concurso implica la plena aceptación de estas Bases. 
 
9. El fallo del Jurado será inapelable. 
 
10. Las elegidas no se podrán presentar a otros concursos, actos o eventos de similares 
características durante el año de vigencia de Miss Flamenca 2014, salvo por previa 
autorización de la Concejalía de Juventud y Deportes. 
 
11. Las elegidas podrán ser convocadas para los actos oficiales a los que se les requiera 
desde el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
12. La Comisión Organizadora podrá modificar las normas que anteceden cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. 
 

El Puerto de Santa María  a 21 de marzo de 2014 
 

 El Concejal de Juventud y Deportes 
    Francisco Aguilar Sánchez 

http://www.elpuertodesantamaria.es/
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