
Bases del Concurso Fachadas Terroríficas 
Halloween 2020 

 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el Concurso de 

Fachadas Terroríficas Halloween  2020 a celebrar el 31 de octubre 
con las siguientes Bases: 

Primera.- Participantes 

Podrá participar en el concurso cualquier persona residente en Vegas del 

Genil. Se establece una única categoría: fachada vivienda particular 

Segunda.- Temática 

La temática del concurso será: “Fachadas Terroríficas Halloween”. No se 

publicarán ni aceptarán aquellas fachadas cuyo contenido sea contrario 

al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 

imagen de las personas. 

Tercera.- Obra  

Se realizará una sola decoración de fachada por participante. 

Cuarta.- Cómo participar 

Los interesados en participar en este concurso deben realizar la 

inscripción correspondiente a través de la página web del Excmo. 

Ayuntamiento de Vegas del Genil www.vegasdelgenil.es o de forma 

presencial con cita previa debidamente cumplimentada adjuntando a la 

misma la fotografía. El plazo de inscripción transcurre desde el jueves 29 

de octubre hasta las  23:00 del sábado 31 de octubre. 

Quinta.- Jurado y fallo del jurado 

El jurado del concurso estará compuesto por 3 miembros del área de 

Cultura y Juventud. El fallo del jurado será definitivo e inapelable. 

• Nuria María Moreno Ruíz. 

• Victoria Quintana Salas. 

• Ana Belén Núñez Fernández. 

El fallo del jurado se dará a conocer el día 2 de noviembre a través del 

Facebook oficial del Ayuntamiento, designando a los ganadores en 

ese momento  

 

http://www.vegasdelgenil.es/


 

 

 

Sexta.- Premio Especial Me Gusta 

El “Premio Especial Me Gusta” recaerá, una vez cerrado el período de 

votación, en la fachada con mayor número de “Me Gusta” conseguidos 

en el Facebook del Ayuntamiento de Vegas del Genil y se hará público 

el día 2 de noviembre a través del Facebook del Ayuntamiento 

Todas las fotografías de los participantes serán publicadas el día 1 de 

noviembre a las 12:00 en el Facebook oficial del Ayuntamiento de 

Vegas del Genil 

 El período de  votación se inicia a las 12:00 del día 1 de noviembre  

cerrándose a las 12:00 del día 2 de noviembre de 2020 

Séptima.- Premios 

Se establecen los siguientes premios: 

Primer Premio  : Cheque de 150€ para gastar en un comercio de Vegas 

del Genil. 

Segundo Premio: Cheque de 75€ para gastar en un comercio de Vegas 

del Genil. 

Premio especial Me Gusta: Cheque de 75€ para gastar en un comercio 

de Vegas del Genil. 

 

 Octava.- Gestión del premio 

La entrega de premios se hará en el salón de plenos el día 4 de 

noviembre y previo aviso de éstos por teléfono en el número indicado en 

la inscripción. 

Novena.- Consideraciones relativas a los premios 

La renuncia al premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará 

derecho al agraciado a ningún tipo de compensación. Premio sujeto a la 

legislación fiscal vigente. 

Los premios no son acumulativos y de haber concurrencia en una 

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

premio quiere, siendo otorgado el premio restante a otra persona según 

lo establecido en las presentes bases. 



Décima.- Consideraciones especiales 

La Organización se reserva el derecho de dejar sin efecto las presentes 

bases por interés público. 

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. 

 

En Vegas del Genil a 15 de Octubre de 2020 

                   LA CONCEJAL DE CULTURA 

 

Mª Elena Mamely Gracia  

 


