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Gabinete de Comunicación 

CONVOCATORIA

Las Palmas de Gran Canaria elige esta
noche a la Reina del Carnaval 2018
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 9 de febrero de 2018.-  El Carnaval de
Las Palmas  de  Gran  Canaria  elige  hoy  viernes,  9  de  febrero,  entre  doce
candidatas a la Reina de la magia y las criaturas fantásticas. El espectáculo,
que se celebrará en el recinto del parque Santa Catalina a partir de las 21:00
horas, será presentado por el modelo y presentador de ‘La ruleta de la suerte’,
Jorge Fernández, y las periodistas Vidina Espino y Pilar Rumeu, de Antena 3 y
Televisión Canaria, respectivamente. Las actuaciones musicales de la noche
correrán a cargo de Mestisay, Foncho y Mauricio Rivera.

Nova (AtresMedia) y Televisión Canaria retransmitirán en directo el espectá-
culo, que cuenta por primera vez con el apoyo de Trident; Antena 3 Internacio-
nal la retransmitirá además en diferido el sábado 10 de febrero en prime time.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Se puede acceder al recinto a partir de las
19:00  horas.  Para  salvaguardar  el  trabajo  de  los  diseñadores  y  las
candidatas,  EL TRABAJO PREVIO EN EL EDIFICIO MILLER NO PUEDE SER  
RETRANSMITIDO NI PUBLICADO ANTES DE QUE FINALICE EL ACTO  . Les recordamos
que para acceder al  recinto es  imprescindible  llevar  la acreditación de
Prensa  de  Carnaval así  como  haber  comunicado  al  gabinete  de
comunicación la cobertura del acto. 

Prensa escrita  y  agencias:  Se acredita  un redactor  y  un fotógrafo por
medio  en  el  patio  de  butacas  que  deberán  llevar  una  entrada  y  una
pulsera que se entregará en el acceso al recinto.

Radios que retransmiten en directo el acto: Se acredita un máximo de
cuatro  personas,  siempre  en  cabina,  y  un  inalámbrico.  Los  cuatro  de
cabina deben llevar una pulsera que se entregará en el acceso al recinto.

Televisiones: Se acredita un redactor y un cámara. Sólo puede acceder al
patio  de  butacas  el  redactor,  con  una  pulsera  y  una  entrada  que  se
entregará en el acceso al recinto.
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