


Las niñas que ostenten los cargos de Reina, de Primera y Segunda Dama deberán estar
empadronadas en el municipio de Segorbe, con el objeto de asegurar la asistencia a los diversos
compromisos en los que, en representación de la Ciudad, pudiera requerirse su presencia.

CORTE MAYOR

Tendrán una edad comprendida entre los diecisiete y los veintiséis años, cumpliéndolos
en el año de su participación.

Deberán ser nacidas o empadronadas en Segorbe o, en su defecto, con vínculos familiares
en Segorbe que la Delegación de Fiestas estime suficientes.

Las señoritas que ostenten los cargos de Reina, de Primera y de Segunda Dama deberán
estar empadronadas en el municipio de Segorbe, con el objeto de asegurar la asistencia a los
diversos  compromisos  en  los  que,  en  representación  de  la  Ciudad,  pudiera  requerirse  su
presencia.

QUINTA.- Tendrán preferencia para formar parte de las Cortes, aquellas niñas o señoritas 
que no hubieran participado con anterioridad.

SEXTA.- En el  caso de que el  número de candidatas a formar parte de ambas Cortes
superara las diecisiete, se eliminarían, si las hubiese, aquellas que hayan formado parte de Cortes
anteriores. En el supuesto de que se continuase sobrepasando el número mencionado, tendrán
preferencia las niñas y señoritas empadronadas en Segorbe. Si se continuase sobrepasando el
máximo de  componentes  se descartará  a  las  niñas o señoritas  de menor  edad  por  fecha de
nacimiento.

SÉPTIMA.-  Las Reinas,  Damas y Cortes,  quedarán a  disposición de la  Delegación de
Fiestas para todos los actos en que se considere necesaria su presencia, durante el tiempo de
reinado, que será de un año.

OCTAVA.- Las Reinas,  Damas y Cortes, no están obligadas a sufragar ningún acto o
espectáculo, o a correr con gastos que no fuesen de su propio deseo.

NOVENA.- La Delegación de Fiestas o el Ayuntamiento no asumirá el pago de ningún
gasto que, relacionado con las Reinas, Damas o Cortes, no hubiera autorizado expresamente.

DÉCIMA.-  En los actos que se celebren durante las Fiestas Patronales, la Delegación de
Fiestas o  el  Ayuntamiento no están obligados a sufragar  ningún gasto a los familiares de las
Reinas, Damas y Cortes de Honor.

DÉCIMO PRIMERA.- Cuando por motivos de relaciones institucionales, las Reinas deban
representar a la Ciudad de Segorbe, dentro o fuera de la Comunidad Valenciana, lo harán en
compañía del Alcalde, Concejal Delegado de Fiestas o personas en quien estos deleguen.

DÉCIMO  SEGUNDA.-  Si  la  Concejalía  de  Fiestas  considerase  necesario,  por
excepcionalidad o mejor desarrollo de las Fiestas, plantear cualquier propuesta en relación con la
composición de las Cortes, deberá elevarla al Ayuntamiento Pleno para su aprobación.


