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BASES ELECCIÓN ROMERA EN LAS FIESTAS DE MAYO 2018 

 

1.- OBJETO 

Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del concurso de 

elección de Romera de las Fiestas de Mayo 2018 del Ayuntamiento de 

Alajeró, convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Alajeró con motivo de 

tales fiestas. 

 

2.- CANDIDATAS 

Podrán formar parte en el concurso las candidatas que previamente lo 

soliciten por escrito en el Ayuntamiento de Alajeró o en la Oficina 

Municipal de Playa de Santiago, del día 02 de abril de 2018 hasta el 30 

de abril de 2018 (ambos inclusive), en horario de 08.00 a 15.00 horas. 

 

Las candidatas deberán reunir las condiciones que a continuación se 

relacionan: 

a).- Tener entre 16 y 20 años. 

 

b).- Ser residente en el municipio de Alajeró y estar empadronada en el 

municipio, o ser residente en los municipios limítrofes, considerándose 

este, la Comarca de Playa de Santiago (Zonas de La Laguna y Tecina),  

debiendo acreditarlo con una fotocopia del DNI o cualquier otro 

documento que así lo acredite. 

 



 

3.- PLAZO Y DOCUMENTACIÓN 

El plazo de la finalización de la solicitud finaliza el día 30 de abril de 

2018, a las 15.00 horas. 

 

La documentación que deberá aportarse será:  

 

a).- Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada. 

b).- Fotocopia del DNI 

c).- Para aquellas candidatas que no sean naturales del municipio de 

Alajeró, fotocopia de documento que acredite su residencia en el municipio 

limítrofe como la Comarca de Playa de Santiago, zonas de La Laguna y 

Tecina.  

d).- En el caso de ser menores de edad, será necesario aportar 

autorización de los padres o tutores, así como DNI de los mismos. 

 

Esta documentación se presentará en la siguiente dirección: Ilustre 

Ayuntamiento de Alajeró, Plaza del Pueblo s/n, CP 38812, Alajeró o en 

la Oficina Municipal, Casa de la Cultura de Playa de Santiago, Avenida 

marítima, CP 38810, Playa de Santiago – Alajeró. 

 

4.- OBLIGACIONES DE LAS CANDIDATAS 

La candidata elegida deberá representar al municipio de Alajeró en la Gala 

Elección de Reina de las Fiestas Lustrales 2018 de San Sebastián de La 

Gomera. 
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MODELO DE SOLICITUD 

 

A LA CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ 

 

Dña..............................................................Con DNI...................  

y domicilio en............................................................................., 

edad................... y teléfono......................... 

 

SOLICITA:  

La inscripción en el concurso para la elección de Romera de las Fiestas de 

Mayo 2018 convocado por el Ilustre Ayuntamiento de Alajeró. 

 

En Alajeró a ....... de abril de 2018. 

 

Firma 

 

 

 

Dña............................................. 
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AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS 

 

D./Dña.......................................................... con DNI................., 

en calidad de padre/madre o tutor, por la presente tengo a bien 

autorizar a mi hija,..............................................., menor de edad y 

con DNI................... y domicilio en..............................................., 

a participar en el proceso de elección de Romera de las Fiestas de Mayo 

2018 del Ilustre Ayuntamiento de Alajeró. 

“El acto de presentarse a este concurso otorga al Ayuntamiento la autorización de todos 

los candidatos y candidatas a utilizar su imagen (video, fotografía, etc.,) en cualquier 

medio de difusión que el Ayuntamiento crea oportuno. Entendiendo que el Ayuntamiento 

no se hará responsable por la difusión de una imagen de un menor de edad. Aceptando 

estas bases del concurso los padres o tutores legales dan el consentimiento al 

Ayuntamiento para su utilización eximiéndole de toda responsabilidad.” 

 

En Alajeró a ....... de abril de 2018. 

 

Firma 

 

 

 

 

D./Dña............................... 

DNI.................................... 

 

 Se adjunta fotocopia DNI del padre/madre o tutor. 


