
 

 

 

 
BASES I CONCURSO “PASARELA CIUDADANA” 

EMERITA LVDICA 2022 

 

  

OBJETIVO 
 
 La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, dentro de la programación 
de la XII edición de  Emerita Lvdica, organiza el I Concurso “PASARELA CIUDADANA”, 
con el objetivo de difundir y dar visibilidad a la indumentaria de la época, así como 
acrecentar el interés en ciudadanos y turistas recreando de forma fidedigna la vestimenta 
romana y guardando el rigor histórico que la fiesta merece. 
 

La Pasarela tendrá lugar el próximo sábado, 28 de mayo, a las 21:30h. En el 
Templo de Diana.  
 

La finalidad de este concurso es dar a conocer a la ciudadanía el tipo de tejidos y 
materiales que se usaban en la confección de los trajes romanos , según el estatus social 
y el rol que representaban., teniendo en cuenta que en la época romana las diferencias 
sociales se acentuaban en la ropa, no solo por una cuestión de materiales en su 
confección y en la calidad de los tejidos, sino también por una cuestión de simbología 
implícita en las prendas, ya que a través de su vestimenta se demostraba a simple vista el 
poder de las persona y las decisiones de poder incluso en esa mismo rango social. 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 Podrán participar en el concurso, todas las personas que lo deseen, de cualquier 
edad, en la modalidad de masculino o femenino, provistos de atuendo romano. 

 

 Cada participante desfilará con su diseño de creación y temática libre. 
 

 El orden de participación se estipulará mediante sorteo que organizará la 
organización. 

 

 Los participantes cederán gratuitamente los derechos de imagen a la organización, 
que se reserva su utilización. 

 

 La inscripción y participación a este concurso, supone la plena aceptación de estas 
bases y de las decisiones que tome el jurado. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Todas las inscripciones se harán a través de este formulario: 
 

https://forms.gle/KyzNdM1u9NUqM1yp9 

 

 La fecha límite de envío de la documentación será hasta el día 26 de mayo del 
2022. 

 
 

CRITERIOS Y PUNTUACIÓN 

 
El jurado valorará todos los aspectos relacionados con la vestimenta, calzado y  

complementos 
 

 Cronología del atuendo y sincronía, teniendo en cuenta el rigor histórico y la 
simbología de lo que representan los diseños. De 1 a 5 puntos. 
 

 Adecuación y coherencia con el rol que representen. De 1 a 5 puntos. 
 

 Tipos de tejidos, tonos y colores, materiales empleados y calzado. De 1 a 5 
puntos. 
 

 Aderezos, complementos y joyería. De 1 a 5 puntos. 
 

 Otros elementos como peinado y maquillaje. De 1 a 5 puntos. 
 

 

JURADO 
 

Los miembros del jurado, serán designados por la Delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Mérida. 
 

El jurado estará formado por profesionales y personas vinculadas al ámbito de la 
cultura patrimonial, de la comunicación y de la creatividad y el diseño. 
 

El Jurado llevará a cabo la selección de los candidatos en base a la documentación 
presentada.  
 

El jurado tendrá potestad y capacidad de decisión ante cualquier incidencia, 
circunstancia que surgiese y no estuviese recogido en las presentes bases. 

https://forms.gle/KyzNdM1u9NUqM1yp9


 

 

 

El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si considera 
que los diseños presentados no cumplen las necesidades requeridas o no cuentan con la 
categoría exigible. 
 
 

FASE FINAL 
 

El día 28 de mayo, sábado, desfilarán todos los candidatos, a las 21:30h, en el 
Templo de Diana, teniendo que estar presentes una hora antes del inicio del concurso. 
 

El jurado tendrá en cuenta tanto la originalidad de las propuestas como la calidad 
en la confección y tejidos empleados. 
 
 

PREMIOS 

 
El Festival Internacional de Teatro Clásico, colabora con la Delegación de Turismo del 

Ayuntamiento de Mérida  en el  Festival de Emerita Lvdica, en la aportación de los 
siguientes premios: 

 
 Modalidad Femenina 

 
Primer Premio: Abono de dos entradas para SEIS de las obras, que se representarán en 
el Teatro Romano en la próxima edición del Festival (Safo, El misántropo, Minerva, Miles 
Gloriosus, El aroma de Roma y La tumba de Antígona). Las entradas serán de zona Palco, 
a elegir para cada una de las seis obras en jueves o en domingo de representación. 
 

Segundo Premio: Regalo del juego “La Tumba de Alejandro Magno”. Un escape room 
urbano que se juega por las calles de la ciudad.  
 

Tercer Premio: Insignia. 
 

 

 Modalidad Masculina 

 
Primer Premio: Abono de dos entradas para SEIS de las obras, que se representarán en 
el Teatro Romano en la próxima edición del Festival (Safo, El misántropo, Minerva, Miles 
Gloriosus, El aroma de Roma y La tumba de Antígona). 
Las entradas serán de zona Palco, a elegir para cada una de las seis obras en jueves o 
en domingo de representación. 
 

Segundo Premio: Regalo del juego “La Tumba de Alejandro Magno”. Un escape room 
urbano que se juega por las calles de la ciudad.  
 

Tercer Premio: Insignia. 
 


