CONCURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS FIESTAS DE LA SEMENTERA 2018

BASES
Primera. - OBJETO.
El Ayuntamiento de Torrijos, al objeto de potenciar la participación de los ciudadanos y
distintos colectivos en actividades promovidas por el Ayuntamiento como enriquecimiento
de la vida social y cultural del municipio, celebra el Concurso de Carrozas y Comparsas
perteneciente a las Fiestas de la Sementera de Torrijos 2018, que se celebrará el día 30 de
septiembre.
Segunda. – FINANCIACIÓN.
La financiación de la presente convocatoria se imputará a la aplicación presupuestaria
3301.48006, del presupuesto municipal de gastos de 2018, por un importe máximo de
6.049,38 euros.
Tercera. - PARTICIPANTES.
Podrán participar en el concurso todas las peñas, asociaciones, agrupaciones de particulares
o colectivos de la localidad.
Podrán optar al Premio “Comarca” agrupaciones de localidades cercanas.
Cuarta. - LUGAR Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN.
La inscripción es gratuita y las instancias se admitirán exclusivamente en el modelo
normalizado, ANEXO I, adjunto a las presentes bases, y se presentará en el Servicio de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Torrijos, hasta el día 21 de septiembre de 2018
a las 14:00 horas. Asimismo, se podrán consultar las bases y descargar la solicitud en la
página web oficial del Ayuntamiento, www.torrijos.es.
Será por cuenta de los colectivos participantes el vehículo de arrastre de la plataforma. Este vehículo
deberá contar con el correspondiente seguro y ser apto para circular por la vía pública en los
términos que establece el Código de Circulación y su conductor estar en posesión del oportuno
permiso de conducir vigente. Será obligatorio presentar con anterioridad a la celebración del desfile
una declaración responsable que exprese estos aspectos, incluida en la solicitud del concurso
(ANEXO I).

Quinta. - DESARROLLO DEL CERTAMEN.
La carroza/comparsa se presentará a las 11:00 horas en los terrenos cercanos al Parque de
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los Descubrimientos y un representante de la misma, acudirá a la puerta del Colegio Villa de
Torrijos a recoger el número de orden de participación. El desfile comenzará a las 12:00
horas.
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.
Sexta. - COMPOSICIÓN DEL JURADO.
El jurado estará compuesto por representantes nombrados por el Ayuntamiento de Torrijos a
propuesta la Concejalía de Festejos.
Séptima. - AYUDAS POR PARTICIPACIÓN.
•

Carrozas

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

Comparsas

Las 5 primeras comparsas que se inscriban tendrán una ayuda de 100€.
Octava. – PREMIOS.
•

Categoría de carrozas:
• 4 Primeros premios en la categoría “Local”.
o Trofeo y 400€
• 1 Premio en la categoría “Comarca”.
o Trofeo y 400€
(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan de fuera de nuestra localidad).

•

Categoría de comparsas:
•
1 Premio en la categoría “Local”
o
Trofeo y 200€.
•
1 Premio en la categoría “Comarca”
o
Trofeo y 200€
(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan de fuera de nuestra localidad).

Nota importante: el importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya
deducida la retención del 19%. Los premios pueden declararse desiertos.
Novena. – FORMA DE PAGO DE LOS PREMIOS.
Para recibir el importe, los premiados tendrán que comunicar N.º de cuenta bancaria al
efecto. En ningún caso, podrán adquirir la condición de beneficiario quien se encuentre
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incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 en sus apartados
segundo y tercero de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima. - PUBLICACIÓN.
La convocatoria del concurso se publicará conforme a lo establecido en el artículo 17 de la
Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el
Ayuntamiento de Torrijos, así como en la web oficial municipal www.torrijos.es, sin perjuicio
de la publicidad que, a través de los medios de comunicación y otras fórmulas, se realice por
el Ayuntamiento para una mayor difusión del certamen.
Undécima. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en el “CONCURSO DE CARROZAS FIESTAS DE LA SEMENTERA 2018” supone
la total aceptación de las presentes bases, así como del fallo del Jurado.
Decimosegunda. – RÉGIMEN JURÍDICO.
La presente convocatoria se regirá, en lo no previsto en las presentes bases por lo dispuesto
en la Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887
de 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, en la Ley 39 de
2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Torrijos, aprobada por
el Pleno en sesión ordinaria de 21 de enero de 2016, y demás normativa que le resulte de
aplicación”.
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Entidad Local adherida al Convenio Marco de
24-01-2008 para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano
(DOCM nº 35 de 15/-02-2008) Art. 16.4 Ley
39/2015 de 1 de octubre (LPACP)

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL
DESFILE DE C A R R O Z A S / COMPARSAS
FIESTAS DE LA SEMENTERA

Número de
Registro
Órgano
(1)
DATOS

Espacio reservado para
Etiqueta Registro

Órgano al que se dirige el escrito:

ALCALDE-PRESIDENTE

NOMBRE DE LA COMPARSA/CARROZA:

CATEGORIA:

DNI/CIF
Interesado
(2)

Municipio (Provincia)

Dirección:

Datos
Bancarios
(5)

Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Número de cuenta completo (20 dígitos)

/

/

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Nombre de Banco / Caja

/
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª.………………………………………………………………………..………. con NIF/NIE/PASAPORTE………………….……………………
con domicilio en C/………………………………………………………………………de…………………..….. Provincia…………………………..
OBSERVACIONES

en representación del GRUPO/ASOCIACIÓN/ ENTIDAD………………………………………………………………………………………….……..
•
•
•

DECLARA
Que el vehículo de arrastre utilizado en el desfile cuenta con el correspondiente seguro y es apto para la circulación por la vía pública
en los términos que establece el Código de Circulación y su conductor está en posesión del oportuno permiso de conducir vigente.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
legales vigentes, y no tener deudas Tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Torrijos.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este Ayuntamiento va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que usted
se oponga expresamente a dicha comprobación:
NO AUTORIZO a obtener los datos acreditativos de identidad
NO AUTORIZO a obtener la información de índole tributaria

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, firma la presente declaración
Fecha: .
Firma

ç

Firma

Plaza de San Gil, 7 – 45.500Torrijos

(Toledo) – Tel:.010 / 925 77 08 01 – Fax: 925 77 05 17 – www.torrijos.es

RESPONSABLE DEL GRUPO - Nombre y Apellidos:

Firma:

En

a

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos.

INTEGRANTES DEL GRUPO/ASOCIACIÓN/ ENTIDAD
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FIRMA

