
ASOCIACION DE MEIGAS DE 
LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 
DE LA CORUÑA

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Estudios o actividad laboral que estás  
realizando en la actualidad:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

D.N.I.:

Firma

Firma 
(si eres menor de 18 años, autorización de tus 
padres; nombre, apellidos y D.N.I.) 

(Recorta esta hoja y envíala por correo antes 
del 15 de diciembre o remítenos estos datos a 
nuestro correo electrónico)

BOLETIN DE INSCRIPCION

Edita:
Sección de Publicaciones de la 
Asociación de Meigas de las 

Hogueras de San Juan

HOGUERAS-2018



¡Se tú Meiga de las 
HOGUERAS-2018!

Para que tengas una idea de las fechas de 
celebración de los actos de las 
HOGUERAS-2018, a los que tendrás que 
asistir, te adelantemos los siguientes:

Jornadas informativas y ensayos de los Actos 
de Exaltación: entre los meses de febrero y 
mayo.

Ceremonia de Proclamación y programa de 
las HOGUERAS-2018: marzo, mayo y junio.

Otros actos fuera del programa: durante el 
resto del año.

Si estás interesada en participar en la 
selección de las Meigas de Honor de las 
HOGUERAS-2018, envíanos la hoja de 
inscripción que figura al dorso, 
cumplimentando tus datos personales y si 
eres menor de 18 años, el consentimiento de 
tus padres, y adjuntándonos una fotografía 
tamaño carné actualizada, antes del próximo 
20 de diciembre, a las siguientes direcciones:

Asociación de Meigas de las Hogueras  
de San Juan de La Coruña 
Apartado de Correos 159. 

15080 La Coruña 

o bien a nuestro correo electrónico:  

asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com

Deseamos contar contigo en la fase de 
Selección de las Meigas de Honor de las 
HOGUERAS-2018, por eso te invitamos a que 
participes.

Te buscamos a ti, joven coruñesa o 
residente en nuestra ciudad, de entre 16 
y 30 años, que sabemos que te apetece 
vivir una experiencia diferente como 
Meiga de las HOGUERAS-2018.

Nos gustaría que todas aquellas que 
deseáis vivir esta experiencia nos lo 
hagáis saber y participareis en la fase de 
selección próxima a iniciarse.

Sabemos que será una experiencia 
inolvidable pues no solo asistirás a los 
actos centrales de las HOGUERAS, sino 
que también nos representarás ante las 
Instituciones y Entidades de la ciudad, así 
como en otras lugares de España.

Te ofrecemos asistir a fiestas, conciertos, 
recepciones, comitivas callejeras llenas de 
colorido y sentirte, por unos días, la 
protagonista de toda una serie de 
actividades de tipo social, deportivo, 
cultural y popular, a las que asistirás. 
Participarás en los actos más relevantes 
de la vida social de la ciudad y como 
remate final, representarás a nuestra 
Asociación, y por tanto a las Hogueras de 
San Juan de La Coruña, en otras partes 
de España a las que podamos ser 
invitados.

Te esperamos.

MECANICA DE LA ELECCION

Durante los meses de noviembre y diciembre 
recibiremos todas las propuestas que nos 
remitáis y con ellas haremos una primera 
selección.

En el mes de diciembre te llamaremos para 
tener contigo una pequeña charla y así 
conocer tus motivaciones para optar a ser 
elegida una de las Meigas de Honor 2018.

En esta segunda selección elegiremos las 
candidatas que, si así lo desean, de forma 
automática, serán nombradas Meigas de 
Honor de las HOGUERAS-2018 y participarán 
en la última fase del proceso de elección de 
la Meiga Mayor.

El jurado de elección, que se reunirá en el 
mes de enero, estará compuesto por 
representantes de las Instituciones de la 
ciudad; de los Medios de comunicación 
acreditados; de la vida social y cultural de La 
Coruña, así como por personas relacionadas 
con el mundo de la estética y la moda 
femenina.

Durante la reunión del Jurado te 
entrevistaremos, junto con las otras 
candidatas seleccionadas, preguntándote 
cosas relacionadas con La Coruña, la noche 
de San Juan y tus aficiones. Cada miembro 
del jurado emitirá su voto y la más votada 
será elegida Meiga Mayor.

Finalmente, antes de Semana Santa, será 
proclamada la Meiga Mayor 2018, en el 
transcurso de la Ceremonia de Proclamación 
e imposición de Bandas. www.hoguerassanjuan.com 


