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El Concurso Nacional de la Pollera "Margarita Lozano" es llamado así en honor a Margarita Lozano, primera reina del
festival, quien fue coronada en el atrio de la Iglesia de Santa Librada. Además, fue la primera mujer que visitó al Papa
vestida con la pollera.

Lugar y Fecha de Realizaciòn:
Este concurso se realiza todos los 22 de julio en la ciudad de Las Tablas, dentro del marco de las Fiestas de Santa
Librada, en lo que se llama el "día de medio" o "día sereno".
Las inscripciones para participar en este concurso pueden realizarse durante todo el año en la Cámara de Comercio e
Industrias de la ciudad de Las Tablas.
DINAMICA DEL CONCURSO:
Las participantes modelan con gracia y donaire la pollera durante el evento, frente a los miembros del jurado. La pollera
debe estar completa y deber estar hecha a mano en su totalidad; debe llevar dos enaguas realizadas a mano también;
tembleques, prendas de oro y los zapatos tienen que estar adornados con hebillas de oro, en el momento de la
evaluación se tomarán en cuenta todos los detalles
CATEGORIAS:
- Pollera Zurcida o bordada
- Pollera Marcada
- Pollera Sombreada
- Pollera Regional y Pollera Montuna

CRITERIOS A EVALUAR:
- Manufactura: Materiales, confecciòn, armada, diseño, labor y tècnica de ejecuciòn.
- Arreglo y aderezos: Peinado, tocado, flores, cintas, lanas, gallardetes, calzado, elaboraciòn y calidad del joyero.
- Donaire con que se luce la pollera.
p
PREMIOS DEL CONCURSO:
Medalla de Oro "Margarita Lozano"
Máximo galardón del concurso, otorgado a la mejor pollera, escogida entre las ganadoras de cada categoría. Este premio
se da en honor a Margarita Lozano, primera reina del festival.
Medalla Pablo Epifanio - Mejor Joyero
Se le otorga a la empollerada que luzca el joyero autèntico y de buen gusto. En este participan las cuatros premiadas en
las cinco categorías. Ganadoras de la Medalla Pablo Epifanio AÑOGANADORA2002Ana Cristina Mojica
Medalla Marìa Eugenia Gonzàlez Ruìz - Mejor Tocado
La familia confiere esta medalla en su honor debido a que dedicó toda su vida a confeccionar tembleques.
Prendas de Oro
Los asistentes escogen al azar, seis concursantes menores de 15 años.
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