
CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS PATRONALES 2022 

BASES 
 

- El desfile tendrá lugar desde el Puente hasta la Avenida de Zaragoza (ida y vuelta) el viernes 23 de 

Septiembre de 2022. 

- Se podrá participar como carroza o comparsa, y para ello, tanto carrozas como comparsas, deberán 

de participar al menos 6 personas. 

- El Ayuntamiento otorgará una ayuda de 200€, previa justificación de los gastos, para compras de 

materiales, disfraces, etc. exclusivamente para la confección de las carrozas o comparsas.  

- Las facturas deberán ser del año en curso y se entregarán en el Ayuntamiento antes del 21 de 

Octubre de 2022.  

- NO se aceptarán los tickets de compra, será OBLIGATORIO presentar FACTURAS detalladas a 

nombre del REPRESENTANTE de la carroza. 

- Los integrantes de las carrozas/comparsas deberán de pagar íntegramente todos los materiales 

empleados en la confección, guardando las facturas con los datos completos del vendedor y 

artículos detallados. 

- Las facturas deberán hacerse a nombre del REPRESENTANTE de la Carroza o Comparsa. 

- A todos los participantes que desfilen y hayan invertido una dedicación de trabajo y elaboración 

digna de consideración a juicio del Jurado, se les entregará un jamón. Recibirán un vale para 

canjearlo en las carnicerías locales en el momento de la votación. El vale se podrá canjear durante el 

año 2022, pasado el 31 de diciembre no se podrá canjear. 

- FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

- Los premios a otorgar serán los siguientes: 

Primer premio: 150 Euros. Segundo premio: 100 Euros. Tercer premio: 80 Euros. 

- Votaciones: 

• El Jurado estará compuesto por 3 representantes de los Grupos Políticos de la Corporación 

Municipal, o quienes ellos designen, y estarán a lo largo de todo el recorrido. 

• Cada miembro del jurado puntuará cada carroza concursante otorgando una puntuación de 1 a 

10 puntos en cada uno de estos tres conceptos: originalidad, trabajo en la elaboración y la 

estética del conjunto. El jurado otorgará su puntuación de forma individual y será la suma de las 

valoraciones de todos los jurados la que otorgará el resultado final. 

• En caso de empate ganará el que tenga mayor cantidad de puntuaciones altas. 

• Los premios se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento inmediatamente después 

de terminar el del desfile.  

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES: 

 

Nombre del Representante: ____________________________________________ 

Teléfono de Contacto: _______________________ 

Nombre de la Carroza o Comparsa: _______________________________________ 

Número de Participantes: _______ 

Número de Cuenta Bancaria para recibir la Subvención (20 dígitos):  
                       

 

Acepto las bases para participar:  

Firma: 

 

 

 

 


