


El Área de Cultura, Ferias y Tradiciones organiza el VI Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto, que tendrá lugar el sábado 24 de 
agosto de 2019, con motivo de la Real Feria de Agosto, y que se regirá por las siguientes bases:

 Podrán participar cuantas personas lo deseen, siempre que vistan el traje de flamenca y el traje corto, y que concurran 

individualmente.

Será requisito indispensable inscribirse cumplimentando una solicitud en la que se indicarán el nombre y los apellidos, el número del DNI, 
la fecha de nacimiento y un número de teléfono.

El plazo de inscripción estará abierto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas del sábado 24 de agosto. El concurso se iniciará a las 12:45 horas. 
Las inscripciones se formalizarán en el Paseo Real, lugar de celebración del concurso, en el espacio expresamente habilitado para ello.

Los participantes tendrán que desfilar por una pasarela para que el jurado pueda observar todos los detalles de los trajes; también 
valorará la forma de lucirlos. Los concursantes desfilarán respetando el orden de inscripción, que les será indicado cuando la realicen.

El jurado será nombrado por el Área de Cultura, Ferias y Tradiciones del Ayuntamiento de Antequera y estará compuesto por 

personas de acreditado conocimiento en el campo del diseño, la costura y la moda flamenca.

El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos, si a su juicio ningún participante 
reuniese el nivel suficiente. 

 Se establecen las siguientes categorías y modalidades, en función de la edad de los participantes: 

   Preescolar: de 2 a 6 años       
   Infantil: de 7 a 12 años
   Juvenil: de 13 a 17 años         
   Adultos: de 18 años en adelante, modalidades masculina y femenina

 Se establecen dos premios individuales por cada categoría: 

 Los vales para todas las categorías se canjearán en 

Patro Flamenca (C/ Capitán Velasco, 1. Humilladero. Tel. 952737286)  www.patroflamenca.com.  

 La organización se reserva el derecho de modificar estas bases, comunicándoselo a los interesados con suficiente 

antelación.

 Los participantes se comprometen a aceptar la totalidad de las bases del concurso.

Información: Área de Cultura, Ferias y Tradiciones. Centro Cultural Sta. Clara, 3. Tel.: 952708134 / 35 
festejos@antequera.es  cultura@antequera.es

Adultos 
Modalidad masculina: Primer premio: Vale de 100 €
                                    Segundo premio: Vale de  75 €

Modalidad femenina:  Primer premio: Vale de 100 €
                                  Segundo premio: Vale de  75 €

Preescolar 
Primer premio: Vale de 50 €
Segundo premio: Vale de 25 €

Infantil  
Primer premio: Vale de 50 € 
Segundo premio: Vale de 25 €

Juvenil  
Primer premio:  Vale de 75 €
Segundo premio: Vale de 50 €


