La Pollera Panameña

Concurso Nacional de la Camisilla y del Sombrero
Autor Administrator
sábado, 20 de octubre de 2007
Modificado el domingo, 21 de octubre de 2007

Este concurso se realiza el 21 de julio en la ciudad de Las Tablas desde el año 1999, y es organizado por el Club
Activo 20-30 de la ciudad de Las Tablas.

Premio: Medalla de Oro "Matilde Vásquez" otorgada por el Club Activo 20-30 de la ciudad de Las Tablas.Bases del
Concurso:Primero: Los concursos nacionales de la camisilla son libres y podrán participar sin excepción, caballeros
nacionales o extranjeros con residencia dentro del territorio nacional; de 15 años en adelante.Segundo: los aspectos
para evaluar las camisillas son los siguientes:
- Tela: puede ser de hilo, póplin, dacrón, no se utiliza seda
- Estiguetas o acorchas: entre más estiguetas, mejor trabajo presenta la camisilla;
- Cuello chino
- Botonadura de oro o doradas, al gusto del concursante, o botones blancos;
- Pantalón negro;
- Las camisillas deben ser a la medida de las personas, el largo de la misma, debe ser debajo de las caderas, nitidez de
la presentación. Para las calificaciones correspondientes se nombrará un jurado integrado por tres personas, los cuales
rendirán un veredicto.
No utilizar cebaderasGANADORES DEL CONCURSO DE LA CAMISILLA AÑOGANADOR2002José del C.
Combe2003Sr. Rufino Vergara Vargas
CONCURSO NACIONAL DEL SOMBRERO
Categorías:
Sombrero de Junco
Sombrero de Lujo (Blanco o "Pintao")
Premios: Se entrega una Medalla de Oro al ganador de cada categoría.
Categoría de Junco: Medalla de Oro
Categoría de Lujo: Medalla de Oro "Eugenio Baso"
Para las calificaciones correspondientes se nombrará un jurado de tres personas conocedoras del arte del sombrero,
quienes después de observar los materiales utilizados y los detalles de confección, elegirán para cada categoría el
sombrero de mejor calidad y que más se ajusten a la tradición. GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL DEL
SOMBRERO CATEGORIA SOMBRERO DE LUJOAÑOGANADOR2003Dr. Alcibiades Arjona
CATEGORIA SOMBRERO DE JUNCOAÑOGANADOR2003Sra. Ana García

http://www.interreal-panama.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 August, 2017, 04:42

