CELEBRACIÓN del DIA de la REINA 2011

Elección Juana I

En 2011, se celebrarán los 502 años de la llegada de la Reina Juana I a
Tordesillas.
Hecho histórico que el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas
(CIT) viene conmemorando desde el año 2005.
Juana I, Reina de Castilla (1504-1555), llego a Tordesillas en 1509 con 29
años de edad, permaneciendo aquí hasta su muerte 46 años después.
Para la celebración de este acontecimiento, el CIT brinda la oportunidad de
representar a la Reina Juana I.
Hasta el 15 de diciembre próximo, el CIT admite solicitudes de participación.
El principal requisito a cumplir será tener 29 años, en marzo de 2011.
La elección la llevara a cabo un jurado designado por el CIT, organizador el
evento, después de haber cumplido las condiciones de las bases.
El nombre de la candidata seleccionada, se dará a conocer a primeros de
febrero, y se comunicará a los medios de comunicación.
El CIT pondrá todo su esfuerzo en que la ilusión de una joven, vecina de
Tordesillas, vea cumplida la realidad de representar a la Reina Juana I, madre
de seis hijos, todos reyes, fuerte, enamorada, y sobre todo, una gran mujer
que vivió aquí, con nosotros, durante medio siglo.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

- Tener 29 años en marzo de 2011
- Conocimientos mínimos de la Reina Juana I de
Castilla.
- Disponibilidad para atender a los medios de
comunicación (prensa, radio y televisión), cuando se la
requiera.
- Montar a caballo.
- Justificación de edad con DNI.
- Ser vecina de Tordesillas.
- Participar en marzo de 2011 en la recreación de la
entrada de Juana I en Tordesillas.

Todas las candidatas que cumplan estos requisitos tendrán una entrevista
personal con los miembros del jurado encargado de su elección.
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