XXI CONCURSO CRUCES DE MAYO - 2018
B A S E S
1.- Podrán participar en el concurso todas las entidades ciudadanas de Mairena del Aljarafe.
2.- El plazo para inscribirse en el concurso será del martes 8 de Mayo al miércoles 16 de Mayo
de 2018 (ambos inclusive), entregando en el Registro de Entrada del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana (Plaza Carlos Cano, 5 –frente a Colegio Los Rosales- 41927
MAIRENA DEL ALJARAFE, teléfono: 95 4348338) en horario de 10:00 a 13.00 h. una
solicitud especificando el lugar, hora, acto, nombre apellidos y teléfono de la persona
responsable y el CIF de la entidad que participa o enviando el boletín de suscripción.
3.- Los días del concurso serán 25, 26 y 27 de mayo de 2018, siendo el viernes 25 y el sábado
26 cuando visite el jurado la Cruz de Mayo en cada una de sus categorías (a concretar el
día correspondiente a cada categoría), en horario de 21:00 a 24:00h. Los días 25 y 26 será
cuando delibere el jurado en las distintas categorías y se hará entrega de los premios los
mismos días una vez concluida la valoración, desplazándose una representación del
IMDC , al lugar de las cruces premiadas.
4.- No entrarán en concurso los balcones y fachadas, ni las cruces que hagan referencia a otra
tipología distinta a las propias de las cruces de mayo. Sí concursarán plazas, calles o
locales de entidades ciudadanas engalanadas para dicha actividad.
5.- Se establecerán los siguientes premios, en dos categorías:
5.1

Espacios al aire libre, calles o plazas:

5.1.1. Primer Premio en metálico 200,00€.
5.1.2. Segundo Premio: en metálico 100,00€.
5.2

Espacios cubiertos o acotados

5.2.1. Primer Premio: en metálico 200,00€.
5.2.2. Segundo Premio en metálico 100,00€.
6.- Los miembros del jurado serán de la propia localidad y foráneos o un representante de
cada entidad que participe. Será la delegación de Cultura y Festejos nombrará dicho jurado.
7.-El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto cualquiera de los premios del
concurso. La decisión del jurado será inapelable.
8.- El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases

Nº DE PARTICIPACIÓN: _______

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del/de la representante de la entidad ____________________________________
Nombre de la entidad: ________________________________________________________________
CIF entidad: _____________________
Dirección ________________________________________________________________________
C.P. ____________

Localidad: _______________________________________________________

Teléfono: ____________________________________
Categorías (indicar con una X la categoría elegida):
Espacios al aire libre, calles o plazas ___
Espacios cubiertos o acotados ___

Durante los días del 25 al 27 de mayo, es espacio estará abierto al público en el siguiente horario:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Persona responsable:
___________________________________________________________________________________
Entrega de dicha solicitud en el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana

…………………………………………………………………………………………………………………………
Nº DE PARTICIPACIÓN:

Mairena del Aljarafe a_______ de mayo de 2018

