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Como viene siendo habitual el Ayuntamiento de Adra quiere hacer públicas las bases para
participar en Concurso, que el próximo 8 de julio a las 22:00 h. tendrá lugar en el anfiteatro del
Pago del Lugar, para la elección de la reina y damas para las fiestas patronales de Adra 2011
en honor a San Nicolás de Tolentino y la Virgen del Mar.

      

Las interesadas pueden recoger las mismas en el Tablon de Anuncios del Ayuntamiento
)planta baja) para hacer efectiva su solicitud antes del 8 de julio a las 13:00 horas con la
presentación de la respectiva instancia en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

  

La inscripción se realizará mediante instancia solicitando ser admitida como concursante en la
elección de la reina y damas de honor, teniendo para ello que rellenar el modelo de inscripción
que se le entregará en el consistorio. Además, deberá de incluirse foto reciente, así como DNI
o documento acreditativo. Para las candidatas menores de edad deberá figurar permiso de los
padres para poder presentarse a dicho concurso.

  

Se podrán presentar al concurso de reina y damas de honor juvenil todas aquellas chicas que
hayan cumplido los 14 años antes de la fecha de elección y que tengan residencia en el
municipio de Adra. Asimismo, se puede ser candidata a este título sí, siendo mayor de 14 años,
ha sido elegido reina o dama en alguna de las fiestas de barriadas que tienen lugar en el
municipio. Por su parte para la categoría de infantil, la edad requerida está en el mínimo de 8
años y un máximo de 12 años. En ambas categorías sólo podrán elegirse una reina y cuatro
damas como máximo.

  

La selección de la reina y damas de las fiestas se realizará en el acto que tendrá lugar el
próximo 9 de julio en el Pago del Lugar durante el tradicional desfile de moda flamenca 2011 de
Las Pardas para presentar su nueva colección. El acto dará comienzo a las 22:00 horas con la
presentación de las candidatas que se hayan presentado a la elección de Reina de las Fiestas,
tanto en su modalidad de infantil como juvenil.
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ELECCION DE REINA Y DAMAS DE HONOR

  

DE LA FERIA Y  FIESTAS ADRA 2011,

  

CATEGORIA JUVENIL E INFANTIL.

  

BASES

  

 Primero  Se podrán presentar al concurso de reina y damas de honor juvenil todas las
candidatas con 14 años cumplidos antes de la fecha de la elección, y con residencia en el
municipio de Adra. De entre las participantes se elegirá como máximo, una reina y cuatro
damas.

  

 Segundo  Se podrán presentar al concurso de reina y damas de honor infantil todas las
candidatas de entre 8 y 12 años, cumplidos antes de la fecha de la elección,  y con residencia
en el municipio de Adra, de entre las participantes se elegirá como máximo, una reina y cuatro
damas

  

 Tercero   La inscripción se realizara en el registro general del Ayuntamiento hasta el día 8 de
Julio a las 13:00h.

  

 Cuarto  La inscripción se realizará mediante instancia solicitando ser admitida como
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concursante en la elección de reina y damas de honor, y rellenando el modelo de inscripción.
Deberá incluirse una foto reciente y D.N.I. o documento acreditativo.

  

 Quinto Para las candidatas menores de edad deberá figurar un permiso de los padres para
poder presentarse a dicho concurso.

  

 Sexto  La elección se efectuará el día 8 de julio a las 22:00h en el anfiteatro del Pago del
Lugar.

  

 Séptimo  Las candidatas que no se presenten el día 8 de julio antes de las 22.00 quedaran
descalificadas de dicha elección.

  

  

Octavo Tendrán la obligación de asistir a todos los Actos oficiales, lúdicos, religiosos u otros
que determine la Concejalía de Cultura.

  

  

Noveno  La Concejalía de Cultura se reserva el derecho a modificación, rectificación e
interpretación de las bases.

  

  

Décimo  La presentación a este concurso implica necesariamente la aceptación de todas y
cada una de sus bases.
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Lo que se hace público para el general conocimiento.

  Adra, a 21de Junio de 2011.
  

  

EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA

  

 Fdo: Moisés Linares Castro

  

  INSCRIPCIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA Y DAMAS DE HONOR
  

  

FERIA Y FIESTAS ADRA 2011
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(Tachar el que no proceda)

  

  

         Juveniles                                                           Infantiles

  

(Desde los 14 años cumplidos)                             (De 8 a 12 años)

  

  

  

Nombre:_____________________________________________________

  

  

Apellidos:____________________________________________________

  

  

Domicilio:____________________________________________________

  

 5 / 7



Publicadas las Bases del Concurso de elección de la reina y damas para las fiestas de Adra 2011

Escrito por Miguel Angel Rodriguez
Viernes, 01 de Julio de 2011 13:22 - Actualizado Martes, 05 de Julio de 2011 12:39

  

Teléfono:____________________________________________________

  

  

Fecha de nacimiento:___________________________________________

  

  

  

  

         Adra a ___________________________________________ 2011.

  

  

  

  

En caso de ser menor de edad:
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Yo_________________________________________ con D.N.I.________

  

  

como padre/madre de __________________________________________

  

  

con D.N.I.________________ autorizo a mi hija a participar en el concurso 

  

  

de elección reina y damas de honor de la feria y fiestas Adra 2011.

  

  

Firma
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