
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1365/2019
Fecha Resolución: 01/08/2019

D.  JESÚS  MACARRO  JIMÉNEZ;  DELEGADO  DE  LAS  ÁREAS  DE
CULTURA; FIESTAS  Y  DEPORTES  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
1136/2019, de dos de julio de dos mil diecinueve.

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL
CONCURSO DE CASETAS ADORNADAS DE LA FERIA 2019

ANTECEDENTES

Con motivo de las actividades programadas para la Feria de Bormujos 2019, y organizada
por la Delegación de Fiestas de este Ayuntamiento y para fomentar la participación de la
ciudadanía  en  las  tradiciones  del  municipio,  se  hace  necesario  aprobar  unas  bases
reguladoras del concurso de casetas adornadas para la feria 2019, a saber:

 

PRIMERA.- Participantes. Requisitos. Participarán en el concurso todas las casetas de
la Feria.

SEGUNDA.-  Modalidades  de  participación. Se  establece  una  única  categoría  para
participar: un único premio para casetas de 1, 2 o 3 módulos.

TERCERA.-  Desarrollo  del  concurso. El  concurso  se  desarrollará  el  jueves  29  de
Agosto, en el que los miembros del Jurado visitarán las casetas a partir de las 22:15 horas,
una vez finalizada la visita se adjudicarán los premios entre las casetas.

CUARTA.- Premios. Se adjudicará un único premio que consistirá en una reproducción
en cerámica de una réplica de Caseta de Feria tradicional.

QUINTA.-  Jurado. El  jurado  será  designado  por  la  Delegación  de  fiestas  del
Ayuntamiento de Bormujos. El fallo del jurado se emitirá a partir de las 23.30 horas del
jueves de Feria y tendrá carácter  inapelable.  La comunicación del  fallo  se  efectuará a
continuación por los miembros del jurado, quienes comparecerán en las casetas premiadas
y entregarán los premios correspondientes.

SEXTA.-  Criterios  de  evaluación. Para  la  adjudicación  de  los  premios,  se  tendrá
especialmente en consideración el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de la Feria de
Agosto en todo lo que se refiere a normas de montaje y exorno de casetas. Se valorarán los
diferentes aspectos relacionados con su decoración, tanto interior como exterior, motivos
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ornamentales tradicionales, vistosidad y aquello que el jurado crea que debe ser valorado.

SEPTIMA.- Aceptación de las 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 ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegacion efectuada  por la Alcaldia  de este  Ayuntamoiento  mediante  Decreto numero
1136/2019, de 2 de julio;

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar el texto de las bases que regulan el concurso de casetas adornadas
de la Feria 2019 , tal y como se recoge en los antecedentes de la presente Resolucion.

SEGUNDO: Publicar, en el E TABLON y web municipal  la presente para su general
conocimiento y difusion entre los cuidadanos. 

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

DOY FE

EL DELEGADO LA VICESECRETARIA - INTERVENTORA

Fdo.: Jesús Macarro Jiménez Fdo.: Isabel Jiménez Delgado
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