


           Ayuntamiento de Montefrío.   Área de Cultura 
 

Día de la Cruz 2018     //   Sábado 5 de mayo 
 

BASES DEL CONCURSO. 
BASES DEL CONCURSO. 

  

1.- INSCRIPCIÓN: Oficina de Información del Ayuntamiento, hasta el MIÉRCOLES, 2 DE 

MAYO. Deberán indicar localización, categoría y actividad complementaria si la 

hubiera (Ver punto 4. Esta opción no es obligatoria, pero se puntúa), nombre del 

responsable, DNI, teléfono, y denominación de la tapa si participa en la categoría 

especial de tapas  (Ver punto 6. Esta opción no es obligatoria pero puede obtener un 

premio). 

 2.-  Las cruces deberán estar terminadas y expuestas al público a las 

11’30 h., hasta las 20’30 h. del 5 de mayo, momento a partir del cual el Jurado podrá 

comenzar su evaluación. 

 3.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto alguno 

de los premios. Dichos premios serán entregados en cada una de las cruces ganadoras. 

 4.- Cada cruz inscrita, podrá realizar una actividad complementaria de 

ambientación (musical, folklórica, de baile; concursos, degustaciones, animaciones, 

etc.), de acuerdo a sus posibilidades, y se le indicará una franja horaria en la que 

deberá realizarla, con el fin de que el público pueda asistir a cada una de ellas.  

 5.- Las cruces que no cumplan algún alguno de estos requisitos, no 

entrarán en concurso. 

 6.- Las cruces que lo deseen, podrán participar en la modalidad de «La 

mejor tapa Cruces 2018», indicando al hacer la inscripción el nombre de la misma, 

debiendo estar disponible para degustación de todos los clientes, de 13’00 h. a 16’00 

h.  

 El Jurado calificará cada  Cruz en la siguiente forma: 

 -  Diseño, montaje y decoración del entorno de la Cruz, 70 %. 

  -  Actividad Complementaria,  30%.  

 

 

     Categoría Asociaciones y Colectivos 

  1º Premio:  250 € 
 2º Premio:  150 € 
 3º Premio:  100 € 

       Categoría Bares y Escaparates 

 1º Premio:  100 €  
2º Premio:    75 € 

 3º Premio:   50 € 

       Categoría Infantil 

 1º Premio:    50 € 
 2º Premio:    30 € 
 3º Premio:    20 € 

 
      La mejor Tapa  

1º Premio:   100 € 

 2º Premio:    50 € 
 3º Premio:    30 € 


