
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1913/2019
Fecha Resolución: 17/10/2019

Dª.  MARGARITA  BELTRÁN  EXPÓSITO,  DELEGADA  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y E-ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
(SEVILLA); en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento  mediante  Resolución  nº
1684/19, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

RESOLUCIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN VIRTUD DE LA
CUAL,  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  DEL  CONCURSO  “NOCHE  DE  LAS  CASAS
ENCANTADAS” HALLOWEEN 2019.

ANTECEDENTES:

Con motivo de la celebración de las Fiestas de Halloween 2019, se promueve desde la
delegación de Cultura, un concurso denominado “Noche de las Casas Encantadas”, con el
fin de promover esta festividad y dinamizar a la ciudadanía. Se convocan estas bases para
obtener la máxima participación posible. 

 

BASES  REGULADORAS  PARA  EL  CONCURSO  “NOCHE  DE  CASAS
ENCANTADAS”, HALLOWEEN 2019

 

OBJETIVO: 

Con objeto de fomentar  la celebración de la fiesta  de Halloween, las Delegaciones de
Cultura, Fiestas, Juventud y Participación Ciudadana convocan un concurso de decoración
temática relacionada con dicha festividad denominado  “Noche de las Casas Encantadas”
con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en esta festividad y dinamizar tanto
a la ciudadanía en general como al tejido asociativo del municipio .

 

 

PARTICIPANTES:

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

PARTICIPACION CIUDADANA/ASOCIACIONES
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Podrán participar personas naturales o cuya primera residencia esté situada en el término
municipal de Bormujos. 

Las  personas  participantes  deben  ser  mayores  de  edad.  La  inscripción,  debe  ser
cumplimentada en su totalidad y correctamente, facilitando todos los datos que aparezcan
en el documento de inscripción. Con la firma de este documento, la persona participante
aceptará las bases de este concurso, debiendo facilitar la gestión a la organización,  para
las visitas a su domicilio en los horarios y días establecidos por la delegación organizadora
del concurso, tanto para el jurado, como para el resto de la ciudadanía. 

El plazo de inscripción en el concurso será del 17 al 25 de octubre del corriente,  y habrán
de dirigirse para ello a la Delegación de Cultura sita en la 1ª planta del Centro Cultural La
Atarazana,  Calle  Atarazana s/n,  en horario de08:00 a 15:00 horas  o bien en el  correo
electrónico culturayfiestas@bormujos,net.

Como mínimo deberá haber tres casas de cada categoría inscritas para poder realizarse el
concurso.

CARACTERÍSTICAS:

Para  la  decoración  de  las  viviendas,  podrán  usarse  materiales  y  elementos  naturales,
figuras, efectos especiales, efectos de sonido, iluminación,… y todos aquellos elementos
que formen parte de la temática acorde con la festividad de  Halloween. 

Se  valorará  el  esfuerzo,  la  superficie  decorada,  la  originalidad,  el  ingenio,  y  aquellos
escenarios que conlleven trabajo manual y casero. 

 

PREMIOS 

Se establecen dos CATEGORIAS: 

-         CASA ENCANTADA DECORACIÓN  ORIENTADA A LA INFANCIA:  Se
otorga un único premio de 100 €

-          CASA  ENCANTADA  DECORACIÓN  ORIENTADA  A  JUVENTUD  Y
ADULTOS: Se otorga un único premio de 100 €
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DESARROLLO DEL CONCURSO:

El concurso se desarrollará durante la tarde-noche del jueves 31 de octubre. 

El  jurado  visitará  todas  las  casas  inscritas,  valorándose  la  decoración  conforme  a  lo
recogido a tal fin en las bases de este concurso. Se informará del horario de la visita una
vez cerremos el periodo de inscripciones y se conozca el número de participantes. 

 

JURADO

Los miembros del jurado están por determinar en los próximos días.

Cada miembro del jurado valorará cada casa, en un intervalo de 0 a 5 puntos, la suma de
todos los puntos dará lugar a los ganadores del concurso. 

El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose declarar desiertos los premios, por falta de
calidad o por no ajustarse a las bases establecidas. 

El fallo del  jurado se hará público el 31 de Octubre a partir  de las 22:00 horas en el
edificio municipal Hacienda Belén, donde se centralizarán las actividades en la noche de la
citada Fiesta.

 

ACEPTACIÓN BASES DEL CONCURSO

El hecho de la participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las
bases que lo rigen.

 

Por todo ello en  virtud de las atribuciones que me han sido concedidas como titular del
área  municipal  de  Servicios  a  la  Ciudadanía,  en  consonancia  con  lo  establecido  en
Resolución nº 1684 de 25 de septiembre de 2019

HE RESUELTO:
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PRIMERO: Aprobar el texto de las bases que regulan el concurso “Noche de las Casas
Encantadas 2019”, concurso que forma parte de la programación de actividades Halloween
2019, tal y como se recoge en los antecedentes de la presente resolución.

SEGUNDO: Publicar, en el E-tablón y web municipal, y redes sociales municipales, la
presente para su general conocimiento y difusión entre la ciudadanía. 

TERCERO:  Comuníquese  la  presente  resolución  a  las  Áreas  de  Secretaría,
Comunicación, Intervención, Tesorería, Cultura, Participación Ciudadana y Fiestas.

 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha de inicio indicada.

 

 

 

 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

LA DELEGADA
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL

 

  Fdo.: Margarita Beltrán Expósito  Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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