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BASES PARA LA ELECCIÓN DE COQUINERAS/OS ADULTAS/OS 2022 
La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, convoca LA 
ELECCIÓN DE COQUINERAS/OS ADULTA/OS 2022 que se celebrará la elección el sábado 
día 5 de febrero, en horario y lugar por determinar por la Concejalía de Fiestas. 
1) Objetivo y finalidad:  

El concurso de coquineras/os adultas/os se celebra con motivo del próximo Carnaval 2022, 
y siendo una tradición, que representará a El Puerto en diferentes poblaciones de la Provincia, para 
ensalzar las fiestas tradicionales y oficiales de la Ciudad, fomentando y canalizando la 
participación ciudadana en la celebración y organización de las mismas. 
2) Instrucción de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento:  

El jurado mediante el Acta resolverá el concurso y propondrá a la Concejalía de Fiestas 
para la resolución del mismo. 
 3) Forma, plazo y lugar de presentación:  
 Las solicitudes del concurso de Elección de Coquineras/os Adultas/os 2022, se presentarán 
en el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sito en Plaza de 
Isaac Peral núm. 4, en horario de 9:00 h. a 13:30 h., el plazo de admisión de las solicitudes será del 
18 al 28 de enero 2022, con los siguientes requisitos: 
 a) La solicitud y los modelos a presentar se encontrarán colgado en el portal del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el ANEXO I y II, de las presentes Bases.  
 b)   Las/os candidatas/os tendrán que presentar conjuntamente con la solicitud de inscripción 

(adjunta a estas bases), dos (2) fotografías a color (recientes), y fotocopia del D.N.I. 
 

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.  
 
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.  
 

En caso de inscribirse más de 50 candidatas/os, quedaría a criterio de la Concejalía de 
Fiestas las aceptaciones de las inscripciones presentadas y sería por riguroso orden del Registro 
General de Entrada, se realizará un procedimiento previo de selección, que serán las/os 
candidatas/os que participarán en la gala de elección. 
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NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS COQUINERAS Y COQUINEROS  
 A.- 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.   
 
B.- No podrán participar aquellas/os mujeres/hombres que hubiesen sido elegidas/os en anteriores 
concursos.   
 C.- Las/los 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. 
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. 
 
D.- Las/los 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. 
 E.- Las/los Coquineras/os elegidos participarán en la Cabalgata de Carnaval que tendrá lugar el 
domingo día (27 de febrero de 2022) y Cabalgata de Reyes Magos 2023 representando los 
personajes de Cascanueces y Bailarina, ocupando un lugar destacado en el cortejo, así como a 
todos los actos programados al que deberán acudir con el traje Oficial. 
 F.- Las/los Coquineras/os deberán atender en todo momento las directrices marcadas por la 
Concejalía de Fiestas, siendo el incumplimiento de esta normativa ser motivo de la perdida de la 
condición de Coquinera/o. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN  
 Los/as candidatos/as se someterán aceptando las bases al siguiente proceso selectivo:  
 1.- Los/las candidatos/as se someterán aceptando las bases al siguiente proceso selectivo:  
 - A) 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 dos pases uno vestido de tarde y otro de noche. 

 2.- La elección constará de un acto que se celebrará en el lugar que este Excmo. Ayuntamiento 
determine a tal efecto, donde se elegirán a las/los Coquineras/os y otro acto donde se realizara la 
Proclamación de Coquinera/o Mayor. 
 3.- El acto oficial de Proclamación se realizará en la fecha, hora y lugar que determine este 
Excmo. Ayuntamiento. En dicho acto serán proclamados/as por el Iltmo. Sr. Alcalde o por el 
Teniente de Alcalde Concejal Delegado de Fiestas, que les impondrá las bandas de Coquineras/os 
y demás atributos.  este acto puede sufrir modificación en el día o el lugar, que serán elegidos por 
la Concejalía de Fiestas.   
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Criterios de Valoración: 
Cada miembro del jurado, por escrito, efectuará su calificación individual para cada 

participante, atendiendo a criterios globales, de originalidad.  
4) Composición del Jurado: 

La Concejalía de Fiestas y el Consejo Municipal del Carnaval, elegirán a las personas que 
se constituirán en Jurado, estando compuesto por, presidente/a, secretario/a y tres vocales. 
Procurando, entre otros, que sean lo más variado posible en cuanto a edad, composición paritaria 
entre hombres y mujeres, y que no estén relacionados de forma directa con los participantes.  

El Jurado dará a conocer su fallo una vez finalizada la deliberación y sumadas las 
puntuaciones de las pruebas anteriores, una vez terminado los dos pases, uno vestido de tarde y 
otro de noche. Dicho fallo será dado por el presidente del jurado ante el público, dando a conocer 
la elección de las Coquineras y Coquineros. 
 
El fallo del jurado será inapelable.  
 
a. Deliberaciones: Todas las deliberaciones del jurado tendrán carácter secreto, siendo en 
exclusiva su portavoz el/la presidente/a del mismo. Su fallo será inapelable. Si se diera en la 
puntuación general un empate, el Sr./Sra. Presidente/a hará uso de su voto de calidad deshaciendo 
el empate.  
b. Competencias: Tiene competencia para resolver las dudas sobre la interpretación de las bases, 
siendo su fallo inapelable. 

El jurado podrá dejar desierto, en el caso de que no se presentaran candidatos/as de algunas 
de las modalidades. 
c. Criterios de calificación. Cada miembro del jurado, por escrito, efectuará su calificación 
individual para cada participante, serán los siguientes: 

- A) 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 dos pases uno vestido de tarde y otro de noche. 

 
d. Funciones del Presidente o Presidenta: 
 - Presidirá la sesión. 
- Cumplirá y hará cumplir las presentes bases. 
- Actuará con voz y voto. 
 
e. Funciones del Secretario o Secretaria: 
 - Auxiliará al Presidente/a en el cumplimiento de las presentes bases. 
- Efectuará en presencia de los miembros del Jurado el recuento de puntuaciones otorgadas a 
las/os participantes. 
- Actuará con voz y sin voto. 



 

CONCEJALIA DE FIESTAS  
Ayuntamiento El Puerto de Santa María Plaza Del Ave María, 4 Edif. San Luis Gonzaga 11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956 86 00 12 / 13 · Fax 956 86 00 24  fiestas@elpuertosdesantamaria.es www.elpuertodesantamaria.es  

 5) Plazo de resolución y notificación  
La resolución de la elección de Coquineras/os, el jurado la llevará a cabo a la finalización 

de los dos pases a realizar. 
La proclamación de Coquinera/o mayor será en la fecha, hora y lugar a determinar por este 

Excmo. Ayuntamiento.    
6) Medio de notificación: 

Será notificado al ganador en la proclamación de Coquinera/o Mayor.   
7) La participación supone: 

La participación en este Concurso lleva implícita la aceptación de las presentes normas. 
La inscripción en el concurso implica la plena aceptación de las presentes bases. Las 

citadas bases e inscripción podrán descargarse de la página Web Municipal en la siguiente 
dirección http://www.elpuertodesantamaria.es (/Fiestas/Carnaval) 
Pueden solicitar más información en el teléfono 956-860012 o en el correo 
fiestas@elpuertodesantamaria.es.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


