
 
 

 

BASES CONCURSO DE CARROZAS 
 * Podrán tomar parte en el desfile de carrozas todas aquellas que se hayan inscrito 
en el Ayuntamiento antes del día 23 de Agosto de 2.019. 
 
 * El desfile será el día 2 de Septiembre a las 12,30 de la mañana, en Plaza de 
España y Avenida de La Rioja. 
 
 * El tema de las carrozas será libre y se podrán incluir todo tipo de motivos 
decorativos. 
 
 * El tamaño de las carrozas debe tener unas medidas mínimas, que correspondan a 
una plataforma de tractor. 
 
          * Se admitirán comparsas o grupos de animación que recibirán un premio de 
participación de 100 euros, una vez determinado por el Ayuntamiento que los mismos 
reúnen los requisitos de participación. 
 
 * Todas las carrozas, excepto las de las Reinas de Fiestas, recibirán un premio de 
participación de 350 euros, una vez determinado por el Ayuntamiento que las mismas 
reúnen los requisitos de participación, y una vez que todas las carrozas entreguen las 
banderas que el Ayuntamiento presta para usar de faldón en la plataforma.  
 
 * Las comparsas o grupos de acompañamiento que intervengan durante el desfile 
serán responsables de los daños que puedan ocasionar al mobiliario o a las personas 
físicas, antes, durante y después del desfile. 
 
 * La comisión de festejos se reserva la posibilidad de eliminar cualquier carroza que 
no se ajuste al fin del desfile, es decir, los temas ofensivos, reivindicativos, alusivos…no se 
consideran aptos para este evento. Así mismo, también serán eliminadas carrozas que ya 
hayan sido objeto de valoración en concursos de años anteriores. Las carrozas eliminadas 
no optarán a premio y no recibirán ayuda económica del Ayuntamiento. 
 
           *Los grupos de animación y las carrozas con dimensiones menores a las 
especificadas, no formaran parte del concurso. 
 
 * Los premios, que en ningún caso podrán ser acumulativos, serán los siguientes: 
 
  1º.- CLASIFICADO............ 300 € Y TROFEO 
  2º.- CLASIFICADO............ 200 € Y TROFEO 
  3º.- CLASIFICADO............ 100 € Y TROFEO 
 
 * El jurado se constituirá al comienzo del desfile, otorgará el fallo del desfile y las 
carrozas ganadoras recibirán los premios en el baile de la tarde (21h). 
 

Pradejón, a 28 de Junio de 2019 
CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS 


