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Documentos  a adjuntar: 
1. FOTOCOPIA DNI DE LA REINA O LIBRO DE FAMILIA 
2. AUTORIZACION DE LOS PADRES PARA MENORES DE18 AÑOS.  

 
SOLICITA:  

Que previos los trámites preceptivos, se proceda a la INSCRIPCIÓN de el/la 
mismo/a a PARTICIPAR EN PREMIOS LAS FIESTAS PATRONALES DE  LAS 
TORRES DE COTILLAS  2015. 

 
 

En Las Torres de Cotillas a  2 de julio de 2015 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________ 
PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE. 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN  
 REINAS  FIESTAS PATRONALES 2015 

 
ASOCIACION, GRUPO O PEÑA:  
 
NOMBRE DE LA REINA: 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 

TELEFONO DE CONTACTO:  

MODALIDAD:                                INFANTIL             JUVENIL    

OBSERVACIONES: 
 Cada Peña/ Asociación / Grupo podrá presentar una reina en cada categoría. 
 Modalidad Infantil: la menor debe tener los 7 años cumplidos a fecha de 31 de agosto 

de 2015 o estar en el año natural de cumplir los 9 años. 
 Modalidad juvenil: deben tener 17 años cumplidos a fecha de 31 de agosto de 2015 o 

estar en el año natural de cumplir los 21 años. 
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN REPORTAJES 
FOTOGRÁFICOS Y AUDIO VISUALES EN FIESTAS 

PATRONALES  2016 
   
 
D./Dª ….............................................................................................................................., 

con DNI .................................., como padre/madre y/o tutor/a de la menor ..................... 

……………………………………………………………………………., con domicilio 

en……………………......................................................................................................... 

autoriza a su hija a participar en:  
 

-El reportaje fotográfico a realizar por el gabinete de prensa y/o Fotógrafa a 
servicio  del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, para informar  y divulgar a 
la población de la realización de Las Fiestas Patronales  2016. 
 
-El reportaje audiovisual que se va a realizar durante su  participación como 
Reina en  Las Fiestas Patronales  2016, reportaje audiovisual que podrá ser 
utilizado para su emisión televisiva y usos asociados a las nuevas tecnologías de 
comunicación (nuevas redes de distribución, CD, DVD, telefonía móvil, etc.). 

 
Los reportajes podrán ser fraccionados respecto del material editado y emitido, para la 
elaboración de material promocional del mismo (promociones en el Canal). 
 
Este documento no implica una cesión de la imagen del menor ni un contrato de 
imagen. 
 
Sin esta autorización firmada la  niña no podrá formar parte de los reportajes. 
 

En Las Torres de Cotillas, a   ……… de ………………. de 2016 
 
Firmado padre/madre y/o tutor/a: 
 
 
*Nota: este documento forma parte de la solicitud de inscripción 
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter 
personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con una finalidad de gestión 
administrativa y económica del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el 
tratamiento de los datos de los y las menores,. Se ponen a disposición de los y las interesadas los formularios para poder ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, 
Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA. 
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BASES DE REINAS DE LAS FIESTAS 
 
La comunicación a las peñas se realiza en la primera reunión de 
organización de fiestas y se les da de plazo hasta el 31 de mayo para 
presentarlas. 
 
La normalidad son 5 reinas, infantiles, 5 reinas juveniles y 3 / 4 reinas de 
mayores 
Cada Peña/ Asociación / Grupo podrá presentar una reina en cada categoría o 
varias si se tuviese la necesidad por parte de la organización por puestos 
vacantes. 
Desde las peñas festeras solo se encarga de la selección de las infantiles y 
juveniles, el hogar de las personas mayores se encarga de las suyas. 
 
Se prioriza la selección de reinas a peñas que nunca hayan presentado 
candidata. 
Títulos: 
Belleza, elegancia, fotogenia, simpatía, alegría. 
 
 
Modalidad Infantil: la menor debe tener los 7 años cumplidos a fecha de 31 de 
agosto de ese año o estar en el año natural de cumplir los 9 años. 
 
Modalidad juvenil: deben tener 17 años cumplidos a fecha de 31 de agosto de 
ese año o estar en el año natural de cumplir los 21 años. 
 
Los padres deben firmar una autorización al Ayuntamiento para poder 
fotografiar, grabar  y divulgar la imagen de sus hijas en todas las 
publicaciones o noticias relevantes a las fiestas patronales de ese año. 
 
Obligaciones de asistencia de las reinas. 
Acudir a todas las reuniones convocadas. 
Estar presentes en todos los ensayos con el acompañante. 
Estar en la gala de coronación 
Participar en la ofrenda  
Desfilar en la carrozas  
Asistir a la misa y participar en la posterior Procesión a la Patrona el domingo 
fin de fiesta.  
Acudir y ver desde el  balcón del ayuntamiento viejo el espectáculo de la 
quema del raspajo. 
 
Requisitos del vestuario: 
Cada reina deberá tener un vestido de gala para usarlo en los actos: gala 
coronación, desfile y procesión. En la primera reunión deberán acordar si es 
uno o varios. 
En la ofrenda deberán vestir el traje regional de Murcia: traje de huertana. 
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Para la procesión a la patrona deberán acompañar el vestido de gala con una 
teja y una mantilla blanca. 
 
 
 
Actuaciones voluntarias de las reinas 
Entrega de trofeos deportivos, culturales…. Que se realicen en durante las 
fiestas patronales. Deberán ofrecerse a la concejalía competente en la materia 
y  disponible. 
Participación en todos los actos religiosos en honor de la patrona municipal que 
ellas quieran. 
 
 
Obligaciones del ayuntamiento: 
 
Tener una fotograf@ que realice las fotos para el libro de fiestas. 
Para la gala de las reinas es necesario tener 10 bandas con los títulos de 
reinas juvenil e infantil  y 3 bandas para las mayores (1 de reina y 2 de damas). 
También es necesario 14 detalles florales para la gala de las reinas (las trece 
del año y la saliente de las mayores) 
Para la ofrenda se debe tener trece ramos, uno para cada reina. 
Para el desfile de carrozas: 
Alquiler de 2 carrozas: una para las reinas infantiles y juveniles y otra par las 
reinas mayores. 
También es necesaria la compra de  sacos de pétalos que serán lanzados por 
la reinas durante el desfile. 
 
En la procesión los responsables de la virgen se encargan de la posición de las 
reinas  
 
 
 


