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CATEGORÍA C: CRUCES EN ESCAPARATES COMERCIALES  

 

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

 

Bloque 1 Condiciones Generales 

 

1.- La celebración de las CRUCES DE MAYO se establece este año entre los días 2 a 4 de 

mayo 2019. En ningún caso se permitirá la inauguración de las barras o cruces antes de la fecha 

señalada, o su clausura, después de la misma. 

 

2.- Horario y días de instalación. Durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2019, en horario 

comercial. 

 

3.- Música. La música que se emita será música tradicional andaluza o similar.  

 

4.- Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de marzo al 12 

de abril, ambos inclusive, en el Registro General de Ayuntamiento situado en la Plaza de España 

s/n, en horario de 8:00 a 15:00 horas.  

Concluido el plazo de presentación, se evaluarán todas las solicitudes presentadas para su 

posterior evaluación y notificación. 

 

5.- Categorías de Inscripción. En el documento ANEXO Solicitud se hará constar 

específicamente la categoría en la que se participa y para la que se pide autorización. 

  

6.- Participación en Concurso: Podrán participar todas aquellas instalaciones que lo indiquen 

en la solicitud y hayan sido autorizadas. Para poder participar, las instalaciones deberán estar 

expuestas al público todos los días de la fiesta de las Cruces y visitables en horarios 

comerciales. 
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7.- EL JURADO del concurso de CRUCES DE MAYO 2019 estará designado por la Concejala 

de Fiestas y Eventos. Estará compuesto por 5 miembros diversas Instituciones y Asociaciones 

Municipales, además de un secretario, con voz y sin voto, a designar de entre los funcionarios 

municipales. Los nombramientos se harán públicos antes del 24 de abril. 

 

8.- LOS PREMIOS tendrán la siguiente dotación económica: 

 

 CATEGORIA “C”: CRUCES EN ESCAPARATES COMERCIALES 

 

− Primer premio      ............................. 250 euros. 

− Segundo premio   ............................ 150 euros.  

− Tercer premio      ...........................  100 euros. 

 

9.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN. El Jurado visitará las Cruces para su calificación durante los 

días de celebración sin previo aviso, antes de las 21:00 horas  del día 3 de Mayo. 

 

• Material de confección de la Cruz (hasta un máximo de 10 puntos) 

• Ornamentación del lugar (hasta un máximo de 8 puntos) 

• Adecuación de la tradición (hasta un máximo de 6 puntos) 

• Originalidad (hasta un máximo de 5 puntos) 

• Artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz (hasta un máximo de 5 puntos) 

 

EXCEPCIONES.- El jurado podrá declarar desierto cualquier premio, dados los siguientes casos: 

• No haberse inscrito dentro del plazo señalado. 

• No existir más de tres Cruces inscritas en esa modalidad. 

• Estimar el jurado que no reúnen un mínimo de estética. 

El fallo del jurado será inapelable. 

10.- El hecho de inscribirse, supone la aceptación de las presentes bases. 

 


