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lunes, 24 de agosto de 2020

INSCRIPCIONES A LOS CONCURSOS DE LA
FERIA
Información del evento
Lugar:
DELEGACIÓN DE FIESTAS
Inicio:
24 de agosto de 2020

Descargar imagen

Este año festejaremos una Feria De Bormujos muy
singular, no habrá casetas ni actividades en el
recinto ferial, pero queremos que el pueblo se
engalane y, en la medida de lo posible, celebre
esta tradición.
Desde la Delegación de Fiestas se han organizado
concursos en los que queremos contar con todo el
pueblo y hacerles partícipes de una Feria que
viviremos desde los domicilios.

CONCURSO "PORTADAS DE CASETA DE
FERIA 2020"

Decoración de un balcón, cochera, puerta o
fachada de una vivienda.
Los participantes podrán inscribirse hasta las 15:00
horas del PRÓXIMO LUNES 24 DE AGOSTO
enviando un correo electrónico con el nombre
completo, dirección y teléfono a
fiestas@bormujos.net [
mailto:fiestas@bormujos.net ].
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La decoración tendrá se expondrá del 25 al 30 de agosto de 2020.
Se tendrá en cuanta la originalidad, creatividad, iluminación, motivos.
Se concederá primer, segundo y tercer premio consistentes en jamón o paletilla, queso y manzanilla.
BASES [ /export/sites/bormujos/.galleries/documentos-evento/CONCURSO-PORTADAS-CASETA-2020.pdf ]

CONCURSO DESFILA TU TRAJE DE FLAMENCA
En el que podrás enviar un vídeo mostrando tu traje de flamenc@.
Será necesario estar empadronad@ en Bormujos.
El vídeo tendrá formato MP4 con una duración máxima de 1 minuto.
Incluirá nombre, dirección, teléfono y edad del protagonista.Se enivará a fiestas@bormujos.net [
mailto:fiestas@bormujos.net ]
Los vídeos se difundirán entre el 26 y 30 de agosto en las redes sociales municipales.
Podrán enviarse hasta el 26 de agosto.
Se incluye modalidad infantil, juvenil y adulto.
El mejor vídeo será premiado con un traje de flamenca o traje de chaqueta.

BASES [
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-evento/CONCURSO-DESFILA-TU-TRAJE-DE-FLAMENCA.pdf ]
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