
  

 
ELECCION DE LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN DE LA CABALGATA 2022 

1. Candidaturas. Para participar en el proceso de elección, las candidatas deben estar empadronadas 
en el municipio de La Rinconada, y con edad comprendida entre los 15 y los 35 años.  
La solicitud a la candidatura se presentará mediante el impreso formalizado de Inscripción 
correspondiente, debidamente cumplimentado y firmado, y fotocopia del DNI (En caso de ser 
menor de edad, será firmado también por su padre/madre/tutor e incluirá fotocopia de su DNI). Se 
entregará en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – La Rinconada) o en la Tenencia de 
Alcaldía (Plaza Juan Ramón Jiménez 8 – San José de la Rinconada),  en el siguiente horario: De Lunes 
a Viernes - de 9.00 h a 14.00 h (también martes tarde de 16.00 a 18.00 h), o enviada por e-mail a: 
festejos@aytolarinconada.es   
Plazo de presentación de candidaturas: del 25 de octubre al 12 de noviembre de 2021. 

 

2. Elección de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2022. La elección de la Estrella de la Ilusión, de 
entre las candidatas que aspiren a ello, se establece por procedimiento de Sorteo entre las 
candidatas, al que serán convocadas previamente. 

 

3. Aforo en la Carroza. La Estrella de la Ilusión podrá designar un máximo de tres acompañantes, que 
la acompañarán, junto a ella, en la carroza el día de la Cabalgata, los cuales tendrán su espacio 
previsto. El resto de plazas que conforman el aforo de la Carroza serán asignadas por el proceso 
de selección infantil para la Cabalgata, dependiente de una convocatoria distinta a esta. 

 

4. Compromiso de representatividad. La Estrella de la Ilusión será proclamada por el Área de Fiestas 
Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, y aceptará participar en el recorrido completo de la 
Cabalgata de Reyes del día 5 de enero de 2022, así como en cualquier otro acto relacionado a los 
que sea convocada por el Área de Fiestas Mayores. La elegida sufragará sus propios gastos de 
vestuario y papelillos. El Caramelo Oficial de la Cabalgata será adquirido a través de la Organización. 

 

5. Información sobre Protección de Datos. Las candidatas estarán solicitando formar parte de un 
evento público en el que serán expuestas a ser fotografiados por particulares, empresas y por la 
propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta fiesta en nuestra cultura, las 
fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación 
y publicación. El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le 
informa que la finalidad de este tratamiento es la de gestionar y tramitar su solicitud de 
participación en el evento y gestionar las comunicaciones necesarias con los participantes, y realizar 
otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases de participación de este 
evento, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el 
consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles publicaciones en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión de su 
participación en el evento. En todo caso, sus datos serán conservados durante el tiempo necesario 
para la gestión del evento, y en el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para 
enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias 
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos 
medios electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a 
ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles. Los interesados 
tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y puede ejercer sus derechos dirigiendo un 
escrito al Responsable del Tratamiento, disponiendo de la posibilidad de presentar una reclamación 
cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es), donde podrán obtener información adicional acerca de sus 
derechos. 

 

6. Más información: 955798195 (Buzón Voz) - 661676435 (WhatsApp) -  festejos@aytolarinconada.es 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 



  

 
ELECCION DE LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN DE LA CABALGATA 2022 

 
DATOS PERSONALES DE LA CANDIDATA 
Nombre y Apellidos: 

 
DNI: Fecha Nacimiento: Edad: Números de Teléfonos Fijo / Móvil: 

 _____ / _____ / _____   
Correo Electrónico: 

 

Domicilio Completo: 

 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor Legal: NIF:: 

  

 
Ante V.S. Comparece y SOLICITA 

Que se admita esta candidatura para participar como aspirante en el proceso de selección que organiza el 
Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada para elegir a quien represente a la ESTRELLA 
DE LA ILUSIÓN de la Cabalgata de Reyes Magos 2022 de La Rinconada conforme a las Bases de 
Participación. 
 

Declarando: 
*Que reúno los REQUISITOS establecidos en las bases de participación. 
*Que ADQUIERE CON RESPONSABILIDAD EL COMPROMISO DE REPRESENTATIVIDAD expuesto en las 
Bases, aceptando participar en todos los actos a los que sea convocada. 
*Que CONOCE Y AUTORIZA lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de imágenes y 
datos personales. 

   

 La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__ 
Firma de la Solicitante (En caso de ser menor de edad, también firma el Padre/Madre/Tutor Legal) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 

Las candidatas están solicitando formar parte de un evento público en el que serán expuestas a ser fotografiadas por 
particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta fiesta en nuestra 
cultura, las fotografías y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación. 
El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este 
tratamiento es la de gestionar y tramitar su solicitud de participación en el procedimiento de elección y el evento y gestionar 
las comunicaciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos 
establecidos en las bases de este procedimiento, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del 
Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles publicaciones en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión de su participación en el proceso y el 
evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la siguiente 
información adicional. 
Información adicional. Puede ampliar la información sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 5 
“Información sobre Protección de Datos”, de las BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN 
DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022, DE LA RINCONADA. 

PRESENTACION DE CANDIDATURA 


