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BASES ELECCIÓN DE COQUINERAS/OS ADULTAS/OS 2018 
 
Las Bases por las que se rige la elección de Coquineras/os del Carnaval 2018, son las 
siguientes: 
 1ª) Podrán participar cuantas/os mujeres/hombres lo deseen a partir de los 18 años cumplidos 
en el momento de formalizar la inscripción. La presentación de candidatura no tendrá límite 
de edad. 
Las/os candidatas/os han de inscribirse en el Registro General de Entrada del Excmo. 
Ayuntamiento, en la fecha establecida del (20 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018) 
debiendo cumplimentar los requisitos exigidos para su inscripción. 
Las candidatas/os tendrán que presentar conjuntamente con la solicitud de inscripción 
(adjunta a estas bases), fotocopia del D.N.I. dos (2) fotografías a color (recientes) y 
"curriculum", donde constará nombre, apellidos, estudios, aficiones, así como la trayectoria 
social, deportiva, cultural, empresarial que considere oportuno detallar etc.   
2ª) 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.  
3ª) Las/os 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.   
4ª) No podrán participar aquellas/os mujeres/hombres que hubiesen sido elegidas/os en 
anteriores concursos.   
5ª) Los candidatos/os se someterán aceptando las bases al siguiente proceso selectivo:  

A) Prueba Cultural que versará sobre la historia, la cultura, la sociedad, las fiestas, las 
tradiciones y la actualidad de El Puerto de Santa María. El contenido de esta prueba lo 
constituirá diez temas que el candidato o candidata conocerá previamente. 

B) Test psicotécnico evaluado por un especialista en que se valorará las habilidades 
sociales del aspirante. Esta prueba se completará con una entrevista personal con los 
miembros del Jurado. 

C) Los/as aspirantes participarán en un pase de disfraces en el que se valorará el tipo 
más original. 
6ª) 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 
En el caso de que no se presentaran candidatos/as de algunas de las modalidades, estas se 
quedarían desiertas. 
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7ª) Una vez comunicado el veredicto del Jurado y elegida/o la Coquinera y Coquinero Mayor, 
y la Coquinera y Coquinero acompañante, el vestuario y los complementos de cada una de 
ellas/os, correrá a cargo del Excmo. Ayuntamiento (traje típico, redecilla, camafeo y bandas) 
además de un premio económico para la Coquinera y Coquinero Mayor de 700,00 € cada uno, 
y para la Coquinera y Coquinero acompañantes de 300,00 € cada uno. 
8ª) 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 
9ª) 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, por lo que el Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad al 
respecto. 
10ª) 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.) 
11ª) 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. 
12ª) La Concejalía de Fiestas y el Consejo Municipal del Carnaval, elegirán a las personas 
que se constituirán en Jurado para la Elección de Coquineras/os. Este jurado constará de cinco 
miembros más el Secretario/a, y han de elegirse siguiendo criterios de paridad de sexo. 
13ª) 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 proclamados/as por el Iltmo. Sr. Alcalde o por la Teniente de Alcalde Concejal 
Delegado/a de Fiestas, que les impondrá las bandas de Coquineras/os y demás atributos.   
14ª) Las/os aspirantes que salgan elegidas/os, adquieren el compromiso de asistir a cuantos 
actos se celebren durante el Carnaval y a todos los actos que el Excmo. Ayuntamiento estime 
oportunos, y serán invitadas/os con antelación por el Excmo. Ayuntamiento. En el caso de no 
asistir a los actos programados sin justificación, podrán perder la condición de Coquinera/o.    
15ª) Los/as Coquineras/os no podrán participar con los trajes oficiales y en representación de 
la Ciudad, en actos privados, sin autorización de la Concejalía de Fiestas.  
16ª) El Jurado elegirá de las candidatas/os a una Coquinera Mayor, un Coquinero Mayor, una 
Coquinera acompañante y un Coquinero acompañante, respetando el principio de paridad e 
igualdad de género. 
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17ª) Las/os Coquineras/os elegidos participarán en la Cabalgata de Carnaval que tendrá lugar 
el domingo día (18 de febrero de 2018) ocupando un lugar destacado en el cortejo, así como a 
todos los actos programados al que deberán acudir con el traje Oficial. 
18ª) La inscripción de este Concurso implica la plena aceptación de las presentes bases. 
19ª) El fallo del Jurado será inapelable.  

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

 
  


