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XI CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA  “ VOLANTE GITANO” 
 
 

La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, en su 
voluntad por ayudar a que no se pierda una tradición tan nuestra como es vestirse 
de flamenca en la feria, convoca el XI CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA 
“VOLANTE GITANO”, que tendrá lugar durante la Feria de TOMARES 2018, y que 
se regirá por las siguientes bases: 
 
PRIMERA.- Podrán participar cuantas personas lo deseen, siempre que vistan el 
traje típico tradicional.  
 
Las inscripciones se recogerán y entregarán en el Servicio de Atención al Ciudadano 
del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, sito en la Hacienda Santa Ana, calle De La 
Fuente num. 10, de lunes a viernes. El horario del registro general es mañanas de 
Lunes a Viernes de 08:30 a 14:30 hrs. (BOP nº 258 de 07/11/2009). 
El plazo máximo para la presentación de inscripciones será hasta el viernes 31 de 
agosto de 2018. 
 
El plazo de inscripción estará abierto desde el día 6 de agosto hasta el 31 de agosto, 
ambos inclusive, en horario de atención al público. 
 
SEGUNDA.- Tendrá lugar en el Recinto Ferial el día: 
 

 Jueves 6 de septiembre a partir de las 21.30 horas.  
Categorías; Infantil, juvenil y adultos. 

 
TERCERA.- El jurado será nombrado por el Concejal Delegado de Festejos, siendo 
sus miembros personas de reconocida solvencia en el campo de la Moda Flamenca. 
El nombre de sus componentes será dado a conocer una vez comience el concurso. 
 
El jurado y la concejalía de Fiestas Locales tendrán potestad y capacidad de 
decisión ante cualquier incidencia, circunstancia o acontecimiento que surgiese y no 
estuviese recogido en las presentes bases. 
 
Todas las deliberaciones del jurado serán secretas. 
 
Incompatibilidades del Jurado: 
 
-  Ser responsable legal, autor, director o componente de algún participante. 
- Ser miembro de alguna entidad que, de alguna forma, presente y/o patrocine a   
cualquier participante. 
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CUARTA.- Se establecen las siguientes categorías en función de la edad de los 
participantes: 
 

a) Infantil,  hasta los 11 años 
b) Juvenil,  de 12 a 17 años 
c) Adultos,  de 18 años en adelante 

 
Deberá tenerse en cuenta, que no se admitirá por el jurado, participantes que no 
cumplan los límites de edad establecidos en las categorías anteriormente citadas. 
 
QUINTA.- Para cada una de estas categorías se establecen los siguientes premios, 
con la dotación que igualmente se indica: 
 

PRIMER PREMIO:     Dotado de 150.- €  
 
SEGUNDO PREMIO:      Dotado de 100.- € 
 
TERCER PREMIO:         Dotado de 75.-€ 

 
Habrá un “Premio Especial a la Mejor Flamenca” para toda persona viandante en el 
Recinto Ferial de Tomares que venga con el traje típico tradicional y no pertenezca 
al presente concurso. 
 
El jurado, cuyas decisiones serán inapelables, podrá declarar desierto cualquiera de 
los premios establecidos para cada categoría. 
 
SEXTA.- Los participantes que obtengan el Primer Premio, en cualquiera de las 
categorías, no se podrán presentar a este concurso en la próxima edición, a no ser 
que por razón de edad hayan pasado a la categoría superior.  
 
SÉPTIMA.- La entrega de los Premios se hará en la Caseta Municipal situada en el 
Recinto Ferial, el domingo día 9 de septiembre de 2018, a las 14:00 horas 
aproximadamente.  
Siendo imprescindible que las ganadoras recojan el premio vestidas con el traje 
premiado, si no, perderá el derecho al premio. 
 
OCTAVA.- No podrán participar con un traje premiado en concursos anteriores. 
 
NOVENA.- Los participantes se comprometen a aceptar en su totalidad las 
presentes Bases. 

Tomares, 6 de agosto de 2018. 
   
 
 

Fdo. Nicolás Borreguero Sanchez 
Delegado de Festejos  
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