
Hermandad del Inmaculado
Corazón de María

BASES DEL CONCURSO DE MISS ROMERÍA INFANTIL 2015

1. Podrán participar todas aquellas niñas cuya edad se encuentre comprendida entre
los 4-13 años de edad.

2. Deberán presentar autorización por parte de los padres.
3. El plazo de inscripción es hasta el viernes 18 de septiembre.
4. Las inscripciones se formalizarán en la Casa Hermandad, sita en Plaza Corazón

de María número 5.
5. El día del Certamen deberán presentarse al desfile vestidas de flamenca.
6. El jurado será elegido por la Junta de Gobierno entre vecinos del barrio con

conocimientos de moda y peluquería.
7. Una vez comunicado el veredicto y elegida Miss Romería infantil 2015 se hará

entrega de los premios.
8. La proclamación se realizará en el mismo acto.
9. La inscripción a este concurso implica la plena aceptación de estas Bases.
10. Las elegidas podrán ser convocadas para los actos oficiales que la Hermandad

del Inmaculado Corazón de María les requiera.

BASES DEL CONCURSO DE MISS ROMERÍA 2015

1. Podrán participar todas aquellas jóvenes cuya edad se encuentre comprendida
entre los 14-30 años de edad.

2. Deberán presentar autorización por parte de los padres las menores de edad.
3. El plazo de inscripción es hasta el viernes 18 de septiembre de 2015.
4. Las inscripciones se formalizarán en la Casa Hermandad, sita en Plaza Corazón

de María número 5.
5. El día del Certamen deberán presentarse al desfile vestidas de flamenca.
6. El jurado será elegido por la Junta de Gobierno entre vecinos del barrio con

conocimientos de moda y peluquería.
7. Una vez comunicado el veredicto y elegida Miss Romería infantil 2015 se hará

entrega de los premios.
8. La proclamación se realizará en el mismo acto.
9. La inscripción a este concurso implica la plena aceptación de estas Bases.
10. Las elegidas podrán ser convocadas para los actos oficiales que la Hermandad

del Inmaculado Corazón de María les requiera, principalmente el domingo 27 de
septiembre de 2015, día de Romería, ya que deberán participar en la comitiva.


