
 
 

 

BASES CONCURSO DE SEVILLANAS LOCAL Y 

PROVINCIAL FERIA DE BORMUJOS 2019 

 
 

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

 
2. Se establecerán dos categorías, local y provincial:  
 

a) LOCAL:  
INFANTIL hasta 12 años 
JUVENIL de 13 a 17 años 
ADULTO de 18 en adelante 
b) PROVINCIAL: 
INFANTIL hasta 12 años 
JUVENIL de 13 a 17 años 
ADULTO de 18 en adelante 
 

 

 

3. Las inscripciones podrán recogerse, preferentemente, en la Delegación de Fiestas, 

primera planta, sita en Hacienda Belén, del 13 al 23 de AGOSTO en horario de 

9.00 a 14.00 horas, y entregarlas en el mismo lugar, o también puedes inscribirte a 

través de nuestro correo electrónico delegacionfiestasbormujos°gmail.com, siempre 

por parejas, indicando todos los datos personales y localidad. 

 
4. Requisito indispensable es inscribirse por parejas. Las parejas deben de 

cumplir, ambos concursantes, la edad comprendida en la misma categoría, 

en la categoría local, ambos deben acreditar que son de Bormujos. 

 

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 Plaza Central del Recinto Ferial, el 
sábado día 31 de AGOSTO a las 20:30 horas, para acreditarse y recoger su 
número de participación. La hora de comienzo será a las 21.00h 

 

7. Los premios establecidos serán para ambas categorías: 

 

Único premio modalidad infantil 100€ 

Único premio modalidad juvenil 100€ 

 Único premio modalidad adulto 100€ 

 

 

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. Para que el concurso se lleve a cabo será como requisito indispensable un mínimo 

de tres parejas por categorías, tanto en local como provincial. 

 

12. En el caso de no llegar al mínimo establecido de participantes en las categorías, 

ambas pasarían a ser una sola. 

 

13. Los premios pueden estar sujetos a las retenciones legalmente establecidas, y habrá 

que esperar el modo de pago del Área de Intervención de este Ayuntamiento. 

 

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

 

 

 

Fdo: Jesús Macarro Jiménez 

Concejal – Delegado de Fiestas, Cultura y Deportes 


