
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 818/2018
Fecha Resolución: 14/05/2018

Dª.  NANCY  MOSQUERA  MURILLO,  DELEGADA  DE  LAS  ÁREAS  DE
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  Y  FIESTAS  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
Decreto nº 1170/2015, de veintinueve de junio de dos mil quince.

RESOLUCIÓN  EN  VIRTUD  DE  LA  CUAL  SE  APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  DEL
CONCURSO  DE  SEVILLANAS  2018  ORGANIZADO  POR  LA  DELEGACIÓN  DE  FIESTAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS.

ANTECEDENTES

Con motivo de las actividades  organizadas dentro de la programación de la Feria de Bormujos 2018, por
la Delegación de Fiestas de este Ayuntamiento, convoca el Concurso de Sevillanas , con la finalidad de
convocar  el  mayor  de número de personas  que participen en nuestras  fiestas,  conviviendo familias  ,
mayores y niños, es por lo que se especifica y se convocan las bases del concurso para obtener la máxima
participación posible.

BASES DEL CONCURSO DE SEVILLANAS FERIA BORMUJOS 2018
 

1.      Todos los participantes tendrán la condición de aficionados y no se permitirá a los profesionales, 
como no sea fuera de concurso.

 
2.      Las categorías establecidas serán las siguientes: 
 

Modalidad infantil: Hasta 12 años.
Modalidad juvenil: De 13 a 17 años.
Modalidad adulta: De 18 en adelante.

3.      Las inscripciones podrán recogerse, preferentemente, en la Delegación de Fiestas, primera planta, sita 
en Hacienda Belén, del 16 al 22 de AGOSTO en horario de 9.00 a 14.00 horas, y entregarlas en el 
mismo lugar, o una hora antes del concurso en el recinto ferial. 

4.      Requisito indispensable es inscribirse por parejas. Las parejas deben de cumplir, ambos 
concursantes, la edad comprendida en la misma categoría

.
5.      En el concurso de sevillanas, se actuará siempre por parejas, en el orden que la organización estime 

oportuno.
 
6.      Todos los participantes deben estar en la Caseta Municipal del Recinto Ferial, el viernes día 24 

de AGOSTO a las 12:30 horas, para acreditarse y recoger su número de participación. La hora de 
comienzo será a las 13:30h

7.      Los premios establecidos serán:

 

Único premio modalidad infantil – 2 Tablets 10”

Único premio modalidad juvenil – 2 móviles
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Único premio modalidad adulta – 2 televisiones 40”

 

8.      Para concursar es indispensable el traje típico andaluz.

9.      El jurado podrá otorgar premios especiales si lo considera oportuno, y podrá igualmente declarar 
desierto cualquiera de los premios.

10. La Delegación de Fiestas se reserva el derecho a modificaciones de última hora para asegurar el 
correcto desarrollo de la actividad.

11. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de todas y cada una de sus bases.
 

 

  
 
"Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido concedidas en virtud de la Delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto número 1170/2015 de fecha 29 de Junio
de 2015"
 
 
HE RESUELTO:
 
PRIMERO: APROBAR el texto de las bases que regularan el Concurso de Sevillanas, y que han sido 
transcritas literalmente en la presente Resolución.
 
SEGUNDO: PUBLICAR, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, tablón electrónico, y web 
municipal, para su general conociemiento y difusión entre los ciudadanos.
 
TERCERO: COMUNICAR, la presente Resolución a las Areas de Secretaría, Comunicación, Tesorería e 
Intervención  y Fiestas, para su procedimiento y a los efectos que procedan.
 

 

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

DOY FE

LA DELEGADA LA SECRETARIA GENERAL

        Fdo.: Nancy Mosquera Murillo        Fdo.: Mª. de la Palma Fernández Espejo
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