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Déjame que Te Cuente España 
Asociación de Drag Queens Travestis y Circas de España 

 

BASES  
PRIMERA GALA  

DRAG Queen & King 
MADRID 2019 

 
 

Organizado por: 

La Asociación Déjame que Te Cuente España  
situada en la  c/ Pelayo, 74, Chueca – Madrid  

con Email: eventos@comerbeberamar.es  Teléfono: 618 131 755 
Con motivo del #dragdayspain que se celebra el 30 de junio en España 

dentro del Festival de Música 7 Tetas 2019 LGTBIQ +  

Y colabora Orgullo Vallekano 
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La “Asociación de Empresas y Profesionales para Drag 
Queens, Travestis y Circas de ámbito nacional” Déjame Que Te 
Cuente España (DQTCES), convoca la Primera Gala Drag Queen 
& King de Madrid 2019 dentro del #dragdayspain el próximo 30 de 
junio en Vallecas - Madrid.  
 

Desde DQTCES queremos mostrar todo el Arte, la Cultura, la 
Diversidad de grandes profesionales y dar visibilidrag a todos y 
todas. Un colectivo muy importante en el ocio de este país, que 
tiene muchas  y muy diferentes manifestaciones artísticas dentro del 
mundo del espectáculo, del cabaret, del teatro, del arte, de la 
cultura. La Asociación tiene como fin primordial la promoción de 
iniciativas culturales, lúdicas, educativas y empresariales, entre 
otras, dirigidas a la Comunidad LGTBIQ +  y en concreto al colectivo 
de Drag Queens, Travestis y Circas de España del estado Español 
en todas sus autonomía, y la defensa de los derechos, intereses y 
valores, individuales y colectivos, de gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales con el objetivo de la completa equiparación legal y 
social de los mismos. 

Dentro del #dragdayspain que se celebra por primera vez en 
España, y que tendrá su primera convocatoria en Madrid en los 
actos del Orgullo Vallekano, acercando el Orgullo LGTBIQ +  a los 
vecinos y vecinas de la ciudad de Vallecas y de Madrid, así como a 
todas aquellas personas que nos visitan con motivo de la 
celebración en todo todo el mundo del Orgullo, en su 50 años de 
celebración, convirtiéndose en un gran atractivo para la ciudad de 
Madrid y Villa de Valecas.  
 

La finalidad de este Gala Drag será la de elegir al Drag del 
Orgullo DQTCES 2019 que llevará su corona hasta la siguiente 

coronación en la II Gala Drag Queen & King DQTCES 2020 que se 
celebrará en Barcelona.  
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BASES DEL CONCURSO INSCRIPCIONES  

 
1. El objeto de este concurso es la elección de Drag Queen & King  
DQTCES 2019 y un primero, un segundo y un tercer clasificado/a. 
 
2. El máximo de participantes será de un máximo de 8 Drags, que 
podrán ser representadas por cualquier tipo de entidad, empresa, 
asociación a título particular. Si bien la organización se reserva el 
derecho de ampliar o reducir el número por la calidad de las 
propuestas presentadas. 
 
3. Podrán participar en este concurso toda persona mayor de edad 
(18 años) o a partir de 16 años con autorización pertinente.  
4. La inscripción se realizará desde el 13 de junio hasta el 23 de 
junio de 2019 a las 23:59h.  
 
5. La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través del 
formulario habilitado para ello en la web:  
https://www.orgullovallekano.org  que estará disponible desde el 13 
de junio de 2019 a las 20:00h.  
 
6. La ficha de inscripción deberá estar cumplimentada en su 
totalidad, pudiendo presentarse una Drag de forma individual, 
aunque puede ir acompañada de otras drags, travestis o circas en 
un máximo de 4 acompañantes.  
 
7. El nombre de la actuación será único por participante. En caso de 
que dos o más participantes coincidan en el nombre, tendrá 
prioridad la primera que haya realizado la inscripción, debiendo 
cambiar la denominación la segunda que lo haya realizado.  
 
8. El día de la celebración de la Gala Drag Queen & King  2019 será 
el Domingo 30 de junio de 2019 a partir de las 18.00 H. de la Tarde 
en el Recinto Ferial Buenos Aires (Vallecas) Madrid, situado en la la 
Avenida Buenos Aires, 17 Metro Buenos Aires (L1) Entrada 
Gratuita. Lugar Accesible. A todos los Públicos.   

https://www.orgullovallekano.org/
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NORMAS DEL CONCURSO 
 
9. Será imprescindible el uso de plataformas en la mayor parte o en 
todo el espectáculo, mínimo de 15 cm. Los trajes de los 
participantes en ningún caso podrán llevar ruedas, siendo 
imprescindible el uso de plataformas.  
 
Estas limitaciones no se tendrán en cuenta cuando el candidato 
posea movilidad reducida, permitiéndosele, en este caso, recurrir al 
sistema de desplazamiento que utilice en su vida cotidiana. 
 
10. El número máximo de acompañantes en el escenario será de 
seis (6), entre personas que actúen y auxiliares que ayuden a la 
ejecución del espectáculo propuesto. 
 
11. Se prohíbe el uso de pirotecnia, humo, fuego y/o de cualquier 
elemento que la organización considere peligroso durante el 
espectáculo. 
 
12. Se prohíbe la exhibición de cualquier tipo de publicidad visual 
tanto en la fantasía del traje como sobre el mismo candidato o 
acompañantes.   
 
13. Se prohíbe el uso de animales (vivos o muertos) en el 
espectáculo.  
 
14. Se prohíbe los usos de imágenes, atrezzo no aptos para 
menores de edad, ofensivos, violentos, discriminatorios...  
 
15. Si se diera el caso de una masiva presentación de candidatas, 
se llevará por parte del organizador de la Gala una pre-selección el 
día 24 de junio de 2019, anunciándose ese mismo día en la web de 
https://www.orgullovallekano.org  y por email a las candidatas/os.  
 
 

https://www.orgullovallekano.org/
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16. El orden de actuación se designará por sorteo previo a celebrar 
en la sede de DQTCES el día 25 de junio de 2019 a las 20:00h, 
anunciándose ese mismo día las en la web de 
https://www.orgullovalekano.org  y por email a las candidatas/os.  
 
17. Los participantes deberán aportar la música que acompañará la 
presentación, de una duración máxima de 3:15 minutos de 
duración, en formato CD audio de archivo wave (.wav) o mp3 o 
formato compatible en el momento de la inscripción.  
 
18. Tendremos camerinos para los participantes en un local cercano 
al recinto, y deberá estar lista maquillada y vestida con antelación 1 
hora antes del comienzo de la Gala prevista a las 20:00 H. de la 
tarde del 30 de junio.  
 
19. La puesta en escena debe ser original y de temática libre, y se 
premiará las propuestas reivindicativas con los derechos del 
colectivo LGTBIQ + 
 
20. La inscripción en el concurso conlleva la aceptación de las 
normas y bases, además de la cesión de los derechos de imagen 
de todas las participantes de esta Gala a la organización.  

 
SISTEMA DE PUNTUACIONES Y PENALIZACIONES 

 
21. El jurado estará formado por profesionales del mundo del 
espectáculo (artistas, maquilladores, escritores), empresarios 
(productores, directores de salas o festivales) y medios de 
comunicación (presentadores, directores de medios…), a elegir por 
la organización. Tres mesas compuestas por jurados profesionales 
que emitirán su voto de acuerdo con el sistema de puntuaciones 
establecidas). Nuestra Presidenta de Honor hará entrega de la 
Corona a la Ganadora: Psicosis Gonsales. El jurado estará 
presidido por Rubena Rouge o un representante de la Junta 
Directiva de la Asociación en todo caso. 

https://www.orgullovalekano.org/
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22. El jurado tendrá en cuenta las siguientes características para la 

elección de Drag del Orgullo DQTCES 2019, sin poder repetir 

la misma puntuación a distintas participantes:  
    - Originalidad y dificultad de la actuación: Desde 1 a 10 puntos 
máximo.  

- Coreografía: Desde 1 a 10 puntos máximo. 
- Vestuario: Desde 1 a 10 puntos máximo.  
- Maquillaje: Desde 1 a 10 puntos máximo. 
- Reivindicación de Derechos LGTBIQ +: Desde 1 a 10 puntos 

máximo.  
     - Altura de las Plataformas: Desde 1 a 10 puntos 
 
23. En caso de empate, el jurado procederá a desempatar 
escrutando entre las candidatas empatadas, la que haya recibido 
las notas más altas por la mayoría del jurado.  
 

24. El jurado concederá un solo título de Drag del Orgullo 
DQTCES 2019y tres títulos más primer finalista, segundo y tercer 

clasificado.  
 
25. El fallo del jurado será inapelable.  
 
26. Se podrá penalizar con la pérdida del 50% del cómputo total de 
puntos si: 
a/ Si el candidato o el traje no estuvieran presentes en el recinto al 
menos 60 minutos antes de la celebración de la gala.  
b/ La no asistencia de los participantes al ensayo general.  
c/ Cuando se supere el número máximo de personas en escena (6) 
establecido en estas bases  
d/ Cuando se supere el tiempo máximo de actuación 3 minutos y 
quince segundos de duración del espectáculo propuesto. 
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PREMIOS Y TROFEOS 

 
27. El fallo del jurado se conocerá ese mismo día a la terminación 

de la Gala Drag del Orgullo DQTCES 2019.  

 
28. Habrá 4 premiados a la Ganadora/or de la Gala y a los 3 
primeros puestos, a los cuales se les deducirá los impuestos de 
IRPF correspondientes. 
  
Primer Premio: Corona, Banda, Trofeo y un premio en metálico de 
500 € Netos + Vestuario a medida y realizado por un el diseñador 
Renny Rojas Mundarain.  
 
Segundo Premio: Banda, Trofeo y un premio en metálico de 300 € 
Neto + un set de Maquillaje + Peluca de Talia con tul y corte y 
peinado a su elección. 
 
Tercer Premio: Banda, Trofeo y un premio en metálico de 250 € 
Neto + Maletín de Maquillaje profesional de la Tienda Harpo. 
 
Cuarto Premio: Banda, Trofeo y un premio en metálico de 150 € 
Neto + un Curso de Maquillaje profesional de la Academia Harpo. 
 
 
Los participantes que no se encuentren entre los tres premiados de 

la Gala Drag del Orgullo DQTCES 2019 recibirán un importe de 

100 euros netos por su participación. 
 
30. Los premios en metálicos se abonarán por transferencia 
bancaria en un máximo de 15 días siguientes a la celebración de la 
Gala.  
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31. Las participantes del concurso acudirán al Photocall instalado 
especialmente para ellas en el Recinto Ferial Buenos Aires de 
Vallecas esa misma noche, donde podrán fotografiarse con todas 
las personas que así lo deseen y atenderán entrevistas a los 
medios para su promoción.  
 
32. Bajo ningún concepto, el jurado será molestado por ningún 
participante. Cualquier reclamación se hará directamente a la 
organización, que será la encargada de gestionarlo. 
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  
 
34. Toda la organización corre a cargo de Déjame Que Te Cuente 
España, quien será la responsable de la gestión de la Gala.  
 
35. La Asociación se reserva el derecho a alterar o modificar, si 
fuera preciso, el desarrollo, lugar, fecha y hora del acto, precio aviso 
de esta posible alteración con el tiempo suficiente para evitar 
perjuicios a los/las interesados/as.  
 
36. Estas bases podrán ser consultadas en la web de Orgullo 
Vallekano https://www.orgullovallekano.org   
 
 

Madrid, 10 de junio de 2019  
 
 

Fdo:  

https://www.orgullovallekano.org/

