EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
ÁREA DE FESTEJOS

CONCURSO DESFILE INFANTIL DE CRUCES DE MAYO
AÑO 2022
El Excmo. Ayuntamiento de Montilla organiza el CONCURSO DESFILE INFANTIL DE CRUCES DE MAYO del año 2022 en
colaboración con El AMPA "Miguel Rúa" del Colegio Salesiano de Montilla con la temática en homenaje a la figura de D. Diego de Alvear
y Ponce de León, de acuerdo a las siguientes:

BASES
1.Podrán concurrir al concurso los grupos de niños y niñas que lo deseen no existiendo limite en cuanto al número de cruces que se
inscriban.

2.Temática: El objetivo es profundizar en la figura histórica de este personaje, darlo a conocer en la población escolar, acercar su vida
a los niños y niñas, y localizar entornos de Montilla que fueron escenario de su vida .
El diseño debe girar en torno a lo expuesto.
Los materiales del montaje, formato, … quedan a libertad e imaginación del autor.

3.La inscripción se realizará el mismo día del desfile en el patio del Colegio Salesianos desde las 10.00 horas, otorgando a cada Cruz
un número, que servirá como orden para el desfile.

Esta inscripción se realizará a nombre de una persona mayor de edad que se hace responsable de la Cruz y la que recibirá el importe
del premio mediante transferencia bancaria, en el caso de que esta resulte premiada.
4.Todos los inscritos presentarán una cruz que deberán portar durante el recorrido, descalificándose aquellas cruces que no lleguen al final
del mismo, debiendo estar al frente de cada cruz una o dos personas mayores de edad responsables durante todo el transcurso del desfile.

5.Las cruces que resulten premiadas permanecerán expuestas, durante el mes de Mayo, en lagares y bodegas de Montilla
6.Se establecen tres premios por categoría y un accesit, con una suma total de 500€ a repartir de la siguiente forma:

1ª categoría: Infantil hasta 7 años

Primer premio: 100 €
Segundo premio 70 €
Tercer premio 50 €
Accesit 30€

2ª categoría:Primaria y ESO, a partir de 7 años, en adelante

Primer premio: 100 €
Segundo premio 70 €
Tercer premio 50 €
Accesit 30€

7.El Jurado estará compuesto por un miembro del Ampa Miguel Rúa, el Delegado del área de Festejos del Ayuntamiento, otro
designado por el área de Cultura del Ayuntamiento, un miembro designado por el Colegio Salesiano y un último, representante de la
Asociación de Vecinos de la Silera.
Criterios de valoración por cada miembro del jurado:
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Cada miembro del jurado valorará un máximo de 8 cruces por categoría, con una puntuación que irá del 1 al 8, siendo 8 la más
valorada de la categoría.
En caso de empate, se elegirá la cruz que más alta puntuación haya recibido por cada miembro del jurado.
El Jurado cuyo fallo será inapelable,podrá declarar desierto alguno de los premios que se harán públicos una vez finalizado el desfile
en el entorno del Paseo de Cervantes.
8.Para el cobro de los premios la persona que inscriba la Cruz aportará a través del registro electrónico o bien presencialmente en el
registro de entrada del Ayuntamiento, su D.N.I y certificado de cuenta bancaria en el plazo de 1 mes a contar desde el fallo del Jurado
La no presentación de la documentación requerida durante dicho plazo se entenderá que renuncia al premio.
9.Los premios están sujetos a su declaración a la Agencia Tributaria.
10.La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de estas bases.
CELEBRACIÓN:Sábado 30 de abril de 2022, a partir de las 11.30 horas.
RECORRIDO: Colegio Salesiano, Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa
Ana, Gavia, Fuentes, Juan Colín, Cl San Sebastian, Cl Blanca,Cl Coto y Paseo de Cervantes.

Recorrido sujeto a modificaciones en el itinerario, por causas sobrevenidas tras la publicación de estas bases.

