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BASES PARTICIPACION FIESTAS DEL CRISTO 2022
1. Podrán participar en este concurso las carrozas que vayan instaladas en vehículos
móviles que puedan realizar la totalidad del recorrido, no superando el conjunto de
vehículo y carroza la altura máxima de 4 metros y una longitud total de 7 metros.
2. No serán aceptados como carrozas los automóviles con carros, aunque estos podrán
desfilar con las carrozas.

3. Todos los participantes deberán estar 15 minutos antes en el lugar de salida, que como
siempre y años anteriores es el barrio de SAN JUAN.
4. El orden a seguir por la disposición de la carroza será elegido mediante sorteo.
Repitiéndose este orden en ambos desfiles (día 14 y 15).

5. Las inscripciones se harán en el ayuntamiento de Benavides, con fecha 02/09/2022,
debiendo indicar en el momento de la inscripción donde se alojara la carroza en el caso
de que haya de aplicarse el punto 10 de estas bases.
6. Se valorara criterios de originalidad, diseño, decoración, laboriosidad del trabajo de
montaje, imaginación, temática, indumentaria y cualquier otro que estime
convenientemente el jurado.

7. En las carrozas deberá figurar en un lugar visible “BENAVIDES FIESTAS DEL CRISTO 2022”
Y el nombre de la carroza.
8. Durante el desfile las carrozas no podrán detenerse en ningún momento, haciendo
estas el recorrido a muy poca velocidad.
9. El fallo del jurado se hará público el 15 de Septiembre a las 23:00 horas en el Facebook
del Ayuntamiento y posteriormente en el Tablón de Anuncios el día 19 de Septiembre.

10. En el caso de que por razones climatológicas no pudiese realizarse el recorrido, el jurado
realizara la oportuna visita durante la tarde del 15, para la valoración de la carroza
presentándose para ello en el lugar indicado en el momento de la inscripción. En el caso
de que por causa imputable a los participantes el jurado no pudiese realizar dicha
valoración, la carroza quedara fuera de concurso.
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11. Cualquiera de los premios puede quedar desierto si el jurado lo estima oportuno.
12. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases.
13. Los premios serán los siguientes:

1º PREMIO: 900€
2º PREMIO: 600€
3º PREMIO: 300€

