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BASES QUE REGULAN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 
CRUCES DE MAYO DE 2019 

 
(Aprobadas en J.G.L. del 19/03/2019) 

 
 

La Fiesta de las Cruces es un evento de cultura popular, que trasciende a la 
propia manifestación religiosa, por su repercusión social, cultural y festiva. 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Motril, en reconocimiento al esfuerzo de los 
colectivos participantes y, fundamentalmente, a aquéllos que, año tras año, vienen 
haciendo posible esta fiesta y contribuyendo a su mantenimiento y conservación, 
quiere que la Fiesta de las Cruces de Mayo mejore en cada edición, tanto en 
imagen como en calidad, con el objetivo de convertirlo y consolidarlo como un 
recurso turístico de prestigio que aporte riqueza a la ciudad sin perder la esencia ni 
los valores que tradicionalmente ha representado esta Fiesta. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Cruces de la ciudad, deberán de 
hacerlo en el marco de estas Bases, y deberán dejar manifiesta su decisión de 
participar en el Concurso. 
 
Asimismo ante la celebración cada vez más frecuente de actividades recreativas y 
espectáculos públicos con ocasión de esta fiesta, se hace necesario proceder a su 
regulación con la finalidad, tanto de garantizar la pacífica convivencia de los 
ciudadanos y la seguridad de las personas que visiten a las mismas, como de 
concretar y agilizar la  tramitación administrativa de las autorizaciones necesarias 
para su realización. 
 
Así pues, se establecen diferentes categorías desde las que establecer la regulación 
y las condiciones de participación en el Concurso. Dichas categorías son. 
 

A. CRUCES EN ESPACIOS PUBLICOS (CALLES Y PLAZAS SIN BARRA) Y 
LOCALES CERRADOS CON BARRA. 

B. CRUCES EN CENTROS DE ENSEÑANZA. 
C. CRUCES EN ESCAPARATES COMERCIALES. 
D. CRUCES ITINERANTES. 
E. CRUCES EN CENTROS DE MAYORES. 
F. CRUCES EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA. 

 
Para facilitar el acceso a la información se ha estructurado el documento en 
apartados independientes y autónomos por cada categoría, en el que se incluyen 
las condiciones de autorización en concurso, así como los premios a los que se 
puede optar. 
 
Finalmente, se incluye en un Anexo, un único impreso de solicitud útil para 
cualquier categoría. 


