
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE “ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR, REINA
ADULTA Y MÍSTER Y REINA Y MÍSTER  INFANTIL DE LAS FIESTAS MAYORES  DE  LA VILLA
HISTÓRICA DE GRANADILLA DE ABONA ”

PRIMERA.- Convocatoria e Inscripción.

Podrán tomar parte en los concursos los/as  primeros/as candidatos/as que previamente lo soliciten dentro del
plazo que se especifica en las presentes bases,  estableciéndose un máximo de 8 candidatas para Romera
Mayor, 10 para Reina Adulta,  10 para Míster adulto,  10 para Reina Infantil y 10 para Míster infantil.
En la solicitud se especificará su nombre y apellidos, edad y sociedad, agrupación o empresa que patrocina,
así como el barrio de procedencia. 

SEGUNDA.-Documentación a presentar en la solicitud y requisitos de las aspirantes.

Las solicitudes deberán acompañar la documentación que se indica a continuación: 

-Aportar  una  fotocopia  del  documento  de  identificación  personal  o  certificado  de  nacimiento  del/la
aspirante, y, en el caso de ser menor de edad también se deberá aportar documento de identificación personal
del padre, madre o tutor/a legal.

-Una fotografía tamaño carnet.

-Certificado de residencia y empadronamiento con una antigüedad mínima de 6 meses cumplidos en el plazo
de presentación de solicitudes.

-Modelo de Alta a Terceros, debidamente cumplimentado, para acreditar el número de cuenta de la candidata
o candidato. En el caso de ser menor de edad, Alta a Terceros del/la solicitante (padre, madre o tutor/a legal). 

-Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la presente Administración. En el caso de
que el/la  aspirante sea menor de edad, se deberá presentar el certificado del padre, madre o tutor/a legal. 

- En el caso de que la candidata o candidato sea menor de edad, permiso del padre y madre o tutores legales  

- Autorización del patrocinador/a que representa a la candidata o candidato.

Las candidatas/os deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de presentar la solicitud, para cada
uno de los concursos que a continuación se relacionan: 

Concurso de Elección de Romera Mayor:

 -Tener cumplidos los 50 años.

Concurso de Elección de Reina Adulta y Míster adulto: 



 -Tener cumplidos los 17 años, cumpliendo los 18 en el presente año, y no superar los 25 años.

Concurso de Elección de Reina  y Míster Infantil:

-Tener cumplidos como mínimo los 4 años y no superar los 8 años.

TERCERA.-Presentación y Sorteo de las candidatas y candidatos.

El orden de presentación de las candidatas y candidatos del Concurso de Elección de la Romera Mayor,
Reina Adulta e Infantil  de las Fiestas Mayores se verificará mediante sorteo previo a la celebración del
concurso, el 26 de mayo,  en el acto de la lectura del Pregón y en la Presentación de las candidatas/os, y ante
la presencia de un representante-delegado de cada uno de los/as inscritos.

CUARTA.- Obligaciones de los/as aspirantes.

Las/os  candidatas/os,  por  el  simple  hecho  de  su  participación  en  el  presente  concurso,  se
comprometen a intervenir activamente en todos aquellos actos en los que la Concejalía de Cultura
estime oportuna su presencia, siendo obligatoria la participación en:

            1º.-PRESENTACIÓN Y PREGÓN 26 DE MAYO, todos los candidatos y candidatas.

            2º.-BAILE DE TAIFA: 27 DE MAYO, sólo candidatas a Romera Mayor y  Reina   

             Adulta y míster adulto.

            3º.-GALA DE ELECCIÓN RESPECTIVA:

       28 DE MAYO -Gala de Elección de Reina y Míster Infantil. 

       30 DE MAYO – Gala de Elección de Romera Mayor.

       2 DE JUNIO – Gala de Elección de Reina Adulta Y Míster Adulto.

          4º.- FERIA DE ARTESANÍA 3 DE JUNIO,  Reina Adulta y  sus damas. Y Míster adulto y sus
finalistas.

           5º.- MISA Y ROMERÍA: 4 DE JUNIO

           6º.- MISA Y PROCESIONES EL 12 Y 13 DE JUNIO

           7º.- CUALQUIER OTRO ACTO PROTOCOLARIO O DE PRENSA, que considere  

           la Concejalía de Cultura y Fiestas.

En los actos religiosos, los/as candidatos/as con y sin título vestirán ropa de calle, acorde al protocolo.



Dicho compromiso deberá ser aceptado mediante la firma al momento de inscripción del documento
que figura como Anexo I de  estas bases.

QUINTO.- Todos/as   los/as  candidatos/as  deberán  someterse  rigurosamente  a  los  horarios  de  ensayos
previos y sesiones fotográficas que determine la Concejalía de Cultura y Fiestas.

SEXTO.- Los/as candidatos/as deberán personarse en el lugar en el que  se vaya a celebrar el Concurso de
Elección, para el que se haya inscrito, como mínimo una hora y media antes del comienzo de la misma.

SÉPTIMO.- El Jurado. 

El Jurado calificador estará formado por los miembros designados por la Concejalía de Cultura.

La valoración de cada miembro del Jurado, se establecerá de 1 a 10 puntos, consignando en el acta en primer
lugar el/la que haya obtenido menor puntuación y así sucesivamente hasta la Reina o Míster, que será el/la
mejor calificado/o.

En el  caso de empate,  se  procederá  para  resolverlo,  escrutando entre los/as candidato/ass empatados/as,
siendo el ganador/a  que haya recibido mayor número de máximas puntuaciones.

OCTAVO.- La Concejalía de Cultura y Fiestas, aportará el traje típico para:

 Candidatas a Romera mayor: Baile de Taifa, Gala y Romería.

 Candidatas a Reina  Adulta y Míster adulto: Baile de Taifa,  Gala ,  Feria de Artesanía y
Romería.

 Candidatas a Reina y Míster Infantil: Gala y Romería.

NOVENO.- El hecho de participar en el concurso lleva implícito la aceptación de las presentes bases. Una
vez concluida la lista de 8 candidatas para Romera Mayor, 10 para Reina Adulta, 10 para Míster adulto, 10
para Reina Infantil y 10 para Míster Infantil, revisada la documentación:

 Detectado  incumplimiento  de  lo  estipulado  en  las  presentes  bases  en  alguna  de  las
solicitudes,  pasará  a  quedar  excluida/o  del  concurso,  ocupando su plaza  el/  la  siguiente
candidata  con  solicitud  válida  y  presentada  en  plazo  por  riguroso  orden  de  registro  de
entrada.

 En el caso de alcanzar el número máximo de candidatas/os admitidas/os y habiendo más
solicitudes  para  cualquiera  de las  categorías,  tendrán  prioridad por  orden de registro de



entrada  para  ocupar  plazas,  aquellas  candidatas/os  que  no  hayan  sido  aspirantes
anteriormente.

 Quedan excluidas/os aquellas/os aspirantes que hayan sido coronadas/os como Reina/ Míster
o Romera de las Fiestas Mayores.

 La  candidata/o  que  sea  proclamada/o  Reina  Adulta  o  Míster  de  las  Fiestas  Mayores,
representará al municipio en los certámenes que este Ayuntamiento considere oportuno.

DÉCIMO.- La Concejalía de Cultura y Fiestas justificará ante el Área de Intervención General de Fondos la
cantidad otorgada a cada candidato/a a través de Informe Jurídico,  así como una memoria descriptiva y
fotográfica de cada uno/a de ellos/as. 


