
BASES CONCURSO “CRUCES DESDE CASA” MAYO 2020  

La presente Convocatoria tiene por objeto regular el Concurso de 

Cruces de Mayo 2020 a celebrar los días 1,2 y 3 de mayo y de 

acuerdo con las siguientes bases: 

1º. Podrán participar todas aquellas personas residentes en Vegas 

del Genil. 

2º. El tema será el de la CRUZ DE MAYO, siendo libre su composición 

dentro de esta temática. 

3º Se establecen una única categoría : Categoría cruces y 

embellecimiento vecinos. 

4º Las inscripciones se realizarán a través de la página web del 

Excmo. Ayuntamiento de Vegas del Genil www.vegasdelgenil.es a 

partir del lunes 27 de abril de 2020 hasta las 20:00 del jueves 30 de 

abril. 

5ºPremios:  

Se establecen los siguientes Premios: 

 - Primer premio: Jamón serrano, medio queso, garrafa de aceite de 

oliva virgen extra y botella Ribera del Duero.               

 - Segundo Premio: Paletilla serrana, garrafa de aceite de oliva virgen 

extra y botella Ribera del Duero. 

- Premio especial “Me Gusta”: Lote de embutido granadino y garrafa 

de aceite de oliva virgen extra. 

6ºEl Jurado del concurso estará compuesto por tres miembros del 

área de Cultura que otorgarán el primer y segundo premio: 

1. Victoria Quintana Salas. 

2. Ana Nuñez Fernandez-Monterrubio. 

3. Nuria Moreno Ruíz. 

 

http://www.vegasdelgenil.es/


7º El fallo del jurado, que será inapelable ,se dará a conocer a través 

del Facebook oficial del Ayuntamiento de Vegas del Genil el mismo 

día 3 de mayo y la página web municipal. 

8º El premio especial “Me Gusta” recaerá ,una vez cerrado el 

período de votación, en la Cruz con mayor número de “Me Gusta” 

conseguidos en el Facebook del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

9ºTodas las fotografías de los participantes serán publicadas el día 1 

de mayo a las 12:00 en el facebook oficial del Ayuntamiento de 

Vegas del Genil para que puedan ser votadas mediante el 

otorgamiento de “Me gusta”  

10º El período de votación se inicia a las 12:00 del día 1 de mayo de  

cerrándose a las 12:00 del día 3 de mayo de 2020. 

11ºLos premios no son acumulativos y de haber concurrencia en una 

misma persona (premio especial y premio jurado), ésta decidirá que 

premio quiere, siendo otorgado el premio restante a la siguiente 

persona en la prelación según lo establecido en las presentes bases 

12º La entrega de premios se hará a lo largo de la tarde del día 3 de 

mayo en el domicilio de los ganadores y previo aviso a éstos por 

teléfono en el número indicado en la inscripción, siguiendo todas las 

precauciones necesarias de acuerdo con la pandemia del COVID-19. 

13º La Organización se reserva el derecho de dejar sin efectos las 

presentes bases por motivos de interés público. 

14º La participación en el concurso supone la plena aceptación de las 

bases. Asimismo se deberán cumplimentar todos los campos 

señalados como Obligatorios en el momento de la inscripción, 

incluyendo el de la protección de datos. 

En Vegas del Genil a 20 de Abril de 2020 

                                                                      LA CONCEJAL DE CULTURA 

                                                                          Mª Elena Mamely Gracia  


