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BASES ELECCIÓN DE COQUINERAS/OS INFANTILES DEL CARNAVAL 2018 

1.-  Para poder participar, la edad exigida está comprendida desde los 7 a 10 años. Tendrán que 
presentar conjuntamente con la solicitud de inscripción adjunta en estas bases, fotocopia del D.N.I. 
o libro de familia.  
2.-  Las inscripciones se formalizarán en impreso adjunto a estas bases a disposición en la página 
Web oficial del Ayuntamiento de El puerto de Santa María, o bien facilitado por la Concejalía de 
Fiestas, en el Edificio San Luis Gonzaga, sito en Plaza del Ave María nº 4, en horario de 9,00 h. a 
13,00 h.  
 Las/os candidatas/os han de inscribirse en el Registro General de Entrada del Excmo. 
Ayuntamiento, en la fecha establecida del 20 de diciembre 2017 al 16 de enero de 2018 
debiendo cumplimentar los requisitos exigidos para su inscripción. 
3.- Los/as concursantes deberán ser residentes en esta Ciudad, requisito que será comprobado por 
la documentación aportada en el momento de su inscripción, datos que así mismo serán ratificados 
en el Censo de la Ciudad.   
4.- No podrán participar aquellos/as niñas/os que hubiesen sido elegidas/os en anteriores 
concursos de coquineras/os. 
5.-  El día de la elección deberán desfilar con traje de fantasía o disfraz con el fin de darle mayor 
realce al acto.   

 6.- La elección constará de un solo acto que se celebrará el 20 de enero, en el lugar que este 
Excmo. Ayuntamiento determine a tal efecto, donde se elegirán a dos Coquineras y dos 
Coquineros de los cuales el jurado seleccionará a la Coquinera/o Mayor y a un Coquinero/a 
acompañante, que se proclamaran el primer día de concurso 
7.- En el caso de que no se presentaran candidatos/as de algunas de las modalidades, estas se 
quedarían desiertas. 
8.- Los/as aspirantes serán elegidos/as mediante sorteo celebrado el mismo día de la elección y 
serán las cuatro coquineras/os infantiles del pasado año las encargadas de sustraer las papeletas 
con el nombre de las elegidas/os. Ambas selecciones se realizarán en urnas separadas. 
9.- Los/as proclamados/as como Coquineras/os Infantiles acompañantes recibirán un premio 
valorado en 150,00 €, y la Coquinera Mayor y el Coquinero Mayor, recibirán un premio valorado 
en 300,00 €, siendo empleado en material escolar y formato educacional, regalos, obsequios, etc. 
Además, participarán como figurantes en una de las carrozas de la Cabalgata de Carnaval. 
10.- Para hacerse efectivo el pago del premio deberá acompañarse de documento acreditativo de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Agencia Estatal y 
Local, de la Agencia Tributaria Autonómica y con la Seguridad Social, correspondiendo en el caso 
de menores a padres, tutores o representantes legales.  
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11.- De conformidad con la vigente legislación española, el premio objeto de este concurso estará 
sujeto a retención del IRPF, u otros que correspondan. 

Las demás repercusiones fiscales, que la obtención del premio conlleve, será por cuenta del 
premiado, correspondiendo en el caso de menores a padres, tutores o representantes legales, por lo 
que el Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad al respecto. 
12.- Siendo publicado dicho premio en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (Son de 
aplicación las disposiciones que en materia de publicidad se recogen en el artículo 20.8 y las 
correlativas de los artículos 17.3b, 18 y 23 de la Ley General de Subvenciones en su redacción 
dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, en relación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
obligación de comunicar a la misma la concesión de la subvención.) 
13.- Los beneficiarios deberán reintegrar el Premio, en caso de incumplimiento de los requisitos 
de las bases, conforme a lo dispuesto en el art.37 de la Ley General de Subvenciones. 
14.- El acto oficial de Proclamación se realizará el día del comienzo del Concurso Oficial de 
Agrupaciones Carnavalescas que se celebrará en el Teatro Municipal Muñoz Seca. En dicho acto 
serán proclamadas por el Iltmo. Sr. Alcalde o por el Teniente Alcalde Concejal-Delegado de 
Fiestas, que les impondrá las bandas de Coquineras/os y demás atributos. 
15.- Los/as premiados/as, adquieren el compromiso de asistir a cuantos actos se celebren durante 
el Carnaval. Deberán ir acompañadas/os de un Tutor (madre o padre) o por persona que su Tutor 
(madre o padre) delegue.  
16.- La inscripción de este Concurso implica la plena aceptación de las presentes bases, así como 
la asistencia a todos los actos programados por el Excmo. Ayuntamiento. 
17.-En lo no previsto en las bases del concurso del Cartel de Carnaval 2018, se hará de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. 
18.- Los/as Coquineros/as elegidos/as tendrán que asistir a los actos programados con traje de 
coquinero/a al igual que en la Cabalgata de Carnaval. 
 

El Puerto de Santa María a, 20 de diciembre de 2017. 


