Ayuntamiento de M enasalbas
Toledo

CONCURSO DE CARROZ AS FIESTAS 2019
BASES:
Objetivo: Con el fin de fomentar e incentivar la participación de los menasalbeños de una forma más
directa en nuestras fiestas locales, se convoca el TR ADICIONAL CONCUR SO DE CAR R OZAS
F IESTAS 2019, por el que se pretende premiar aquellos trabajos mejor logrados y que de una forma
más directa recojan aspectos propios e identificadores de nuestro pueblo.
El citado concurso se regirá por lo estipulado en los siguientes puntos:
1.
Concurso: Se convoca un único concurso general, en el que pueden participar personas de
cualquier edad.
2.
Temática: La temática será libre, aunque se valorará aquellas representaciones que versen
sobre temas identificativos de nuestro pueblo.
3.
Incompatibilidades
- El concurso de carrozas pretende motivar la participación de los vecinos de M enasalbas en sus fiestas
por encima del posible premio económico que estos reciban por sus carrozas. En consecuencia, no
podrán participar en el concurso aquellas carrozas que previamente hayan sido exhibidas en otras
fiestas de pueblos colindantes, cuando este hecho sea claramente constatable.
- Así mismo, este Ayuntamiento se reserva el derecho a excluir del Concurso a aquellas carrozas que
no reúnan unos requisitos mí nimos de trabajo realizado, o cuando intencionadamente representen
temas racistas, xenófobos o que atenten contra colectivos o personas concretas .
4. Inscripción de las carrozas: Las carrozas se inscribirán hasta las 14.00 horas del dí a 23 de agosto de
2019, en el Ayuntamiento de M enasalbas.
5.
Selección de las carrozas: corresponderá a un jurado, a designar por el Ayuntamiento de
M enasalbas, integrado por representantes de las distintas asociaciones culturales, vecinos de
M enasalbas y de la comarca.
6.
Premios: Todas las carrozas participantes, una vez que hayan sido consideradas aptas por los
responsables del Ayuntamiento, percibirán una ayuda económica de 100 Euros.

PRIMER PREMIO .- 300 Euros
SEGUNDO PREMIO.- 200 Euros
TERCER PREMIO.- 100 Euros

