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CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR 2017 

Categoría única: Mayores de 16 años. 

Tema: Libre (temas sobre Torrijos) 

Características: Tamaño DINA-4. Deberán aparecer los emblemas “Sementera 2017, 

Torrijos” y “Del 27 de Septiembre al 1 de octubre” 

Soporte: Originales en soporte cartón-pluma y CD. 

Premio único: Trofeo y 100€. 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya deduci-

da la retención del 21%. Los premios pueden declararse desiertos.  

 

Recogida de bases e inscripciones:  

Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 31 de 

Agosto, a las 14:00 horas.  

 

Presentación:  

En el Registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza San Gil 

nº7. Hasta el 31 de agosto, a las 14:00 horas. 

La obra tendrá que entregarse en sobre cerrado con pseudónimo o nombre de la obra. 

En ese sobre, se introducirá otro sobre pequeño cerrado o plica donde en su interior 

aparecerán los siguientes datos del autor/a: Nombre, apellidos, DNI, número de telé-

fono y domicilio.   

En ningún caso podrá llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como distintivo 

personal, si así sucediera, quedaría excluido del concurso.  
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2017 

Categoría única: Mayores de 16 años. 

Tema: Torrijos, sus calles y su gente. Las fotografías deberán ser inéditas.  

Características: Se presentarán un máximo de cuatro fotografías por autor en color o 

en blanco y negro. Los originales deberán llevar el título al dorso de cada fotografía.  

El formato deberá será como mínimo de 10x15cm y como máximo de 18x24cm. 

Premio único: Trofeo y 90€. 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya deduci-

da la retención del 21%. Los premios pueden declararse desiertos.  

 

Recogida de bases e inscripciones:  

Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 8 de Sep-

tiembre, a las 14:00 horas.  

 

Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, 

Plaza San Gil nº7. Hasta el 8 de Septiembre, a las 14:00 horas. 

La obra tendrá que entregarse en sobre cerrado con pseudónimo o nombre de la obra. 

En ese sobre, se introducirá otro sobre pequeño cerrado o plica donde en su interior 

aparecerán los siguientes datos del autor/a: Nombre, apellidos, DNI, número de telé-

fono y domicilio.   

En ningún caso podrá llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como distintivo 

personal, si así sucediera, quedaría excluido del concurso.  
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CERTAMEN DE MICRO-RELATOS ENCADENADOS 2017 

Categoría única: Mayores de 16 años. 

Tema: Libre. Los relatos deberán ser inéditos.   

Pie forzado: Tu abuelo era un gigante de Torrijos 

La última frase del relato ganador de este año será el pie forzado en la próxima 

edición.  

Extensión: 30 líneas escritas a ordenador. La fuente de escritura será Times New 

Roman, tamaño 12pto e interlineado 1,5.  

Premio único: Trofeo y 90€. 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya deduci-

da la retención del 21%. Los premios pueden declararse desiertos.  

 

Recogida de bases e inscripciones:  

Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 8 de Sep-

tiembre, a las 14:00 horas.  

 

Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, 

Plaza San Gil nº7. Hasta el 8 de Septiembre, a las 14:00 horas. 

La obra tendrá que entregarse en sobre cerrado con pseudónimo o nombre de la obra. 

En ese sobre, se introducirá otro sobre pequeño cerrado o plica donde en su interior 

aparecerán los siguientes datos del autor/a: Nombre, apellidos, DNI, número de telé-

fono y domicilio.   

En ningún caso podrá llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como distintivo 

personal, si así sucediera, quedaría excluido del concurso.  
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CERTAMEN DE POESÍA 

Categoría única: Mayores de 16 años. 

Tema: Libre. Las poesías deberán ser inéditas.   

Extensión: 30 versos como máximo. 

Premio único: Trofeo y 90€. 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya deduci-

da la retención del 21%. Los premios pueden declararse desiertos.  

 

Recogida de bases e inscripciones:  

Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 8 de Sep-

tiembre, a las 14:00 horas.  

 

Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, 

Plaza San Gil nº7. Hasta el 8 de Septiembre, a las 14:00 horas. 

La obra tendrá que entregarse en sobre cerrado con pseudónimo o nombre de la obra. 

En ese sobre, se introducirá otro sobre pequeño cerrado o plica donde en su interior 

aparecerán los siguientes datos del autor/a: Nombre, apellidos, DNI, número de telé-

fono y domicilio.   

En ningún caso podrá llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como distintivo 

personal, si así sucediera, quedaría excluido del concurso.  

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los trabajos premiados pasarán a formar parte de los fondos del Ayuntamiento de 

Torrijos y podrán ser libremente publicados por este. 

El Día y hora de la entrega de premios se comunicará a los premiados.  
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CONCURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS 

Ayuda por participación 

Ayudas Carrozas  

Las  10 primeras carrozas que se inscriban tendrán una ayuda de 200€             

Ayudas  Comparsas  

Las 5 primeras comparsas que se inscriban tendrán una ayuda de 100€        

Nota importante: Las ayudas se concederán a aquellas carrozas y comparsas que participen el día del 

desfile y  tengan un mínimo de 15 participantes.        

Premios  

Categoría de carrozas:  

 4 primeros premios en la categoría “Local”   

 Trofeo y 400€ 

  Premio en la categoría “Comarca” 

 Trofeo y 400€   

(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan de 

fuera de nuestra localidad). 

Categoría de comparsas:  

 Premio  en la categoría “Local” 

  Trofeo y 200€ 

 Premio en la categoría “Comarca” 

 Trofeo y 200€ 

(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan de fue-

ra de nuestra localidad). 

 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya 

deducida la retención del 21% 
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Inscripción 

Todas las carrozas y comparsas deberán tener un mínimo de 15 

componentes y se puntuará  positivamente la existencia de música en 

cada una de ellas.  

 

Se realizará en el Registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, 

Plaza de San Gil nº7, hasta el día 22 de Septiembre, a las 14:00 horas. 

Documentación a presentar: Modelo de Inscripción (Adjunto) 

La carroza/comparsa se presentará a las 11:00 horas en los terrenos cercanos al 

parque de Los Descubrimientos y un representante de la misma acudirá a la puerta del 

Colegio Villa de Torrijos a recoger el número (el orden de participación en el desfile se 

designará según se vaya entregando el número). El desfile comenzará a las 12:00 

horas.  

Jurado 

El sistema de votación se realizará por un jurado nombrado por la Concejalía de 

Festejos.   

Algunos premios podrán ser declarados desiertos, no pudiendo coincidir dos premios 

en una misma carroza o comparsa.   


