
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 820/2018
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 CARRERA DE CINTAS A CABALLO 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 Carrera de Cintas a Caballo, 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 CARRERA DE CINTAS A CABALLO 2018
 

1. El evento tendrá lugar el sábado 25 de agosto, a las 18.00 horas en la calle sevillanas del Recinto Ferial.  

2. La  inscripción  se  realizará  una  hora  antes  del  inicio  del  concurso,  en  el  mismo  recinto  de  la
competición. A cada participante se le asignará un número en el momento de la inscripción. 

3. Será obligatorio para poder concursar presentar al juez o al responsable del concurso el seguro del animal. 

4. Solo podrá participar un caballo por jinete, nunca se podrá compartir el animal para concursar con otro
jinete. 

5. No podrán participar los caballos que tengan alguna herida sangrante. 

6. El modo de juego será determinado por el jurado dependiendo del número de caballos inscritos: 

a) Si el número de caballos excede de 20 inscritos, el concurso se desarrollará por tandas, donde se
proclamará vencedor a aquel que más cintas haya enlazado.

b) Si el número de caballos no excede de 20 inscritos el concurso se desarrollará por tiempo de
juego, serán las carreras que den tiempo en aprox. 2 horas, donde los caballos jugarán durante 15
minutos y 10 minutos de descanso. Así sucesivamente hasta agotar el tiempo de juego.

 

7. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto algunos de los premios. 

8. El  jurado,  que  será  nombrado  por  el  Ayuntamiento  a  este  efecto,  tendrá  la  facultad  de  organizar  la
competición,  declarar  la admisión de los concursantes,  pudiendo negar la misma  a quien no reúna las
condiciones de doma suficiente del animal, o de presentación adecuada del conjunto. Igualmente, durante
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el desarrollo de la competición, el jurado podrá retirar del concurso a aquel participante que, en transcurso
del  mismo,  de  muestras  de  no cumplir  con las  condiciones  de admisión  o  el  estado del  animal  haya
devenido. 

9. Se establecen  tres  premios que,  correlativamente,  serán adjudicados,  a  los  concursantes,  que obtenga
mejores puntuaciones, es decir, que hayan enlazado correctamente el mayor número de cintas. 

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

11.Los premios consistirán: 

 

Primer premio – Mosquero + Trofeo

Segundo premio – Mosquero + Trofeo

Tercer premio – Mosquero + Trofeo

 

 

14. La entrega de trofeos tendrá lugar al finalizar el evento.

"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 Carrera de Cintas a Caballo  
2018, 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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