
 
Ayuntamiento de Almuradiel

ANUNCIO
Se hace pública la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2017 del siguiente tenor 
literal:

                          RESOLUCION DE APROBACION DE LAS BASES PARA                             

           “EL CONCURSO DE AUTOS LOCOS”.

ATENDIDO que por parte del Ayuntamiento de Almuradiel se tiene previsto organizar el 
Sábado 5 de AGOSTO  el Concurso de Autos Locos 2017.

RESULTANDO que por parte de la Concejalía de Cultura se han redactado las bases para el 
Concurso de Autos Locos 2017, las cuales regulan, entre otros aspectos, las distintas 
modalidades de participación y los premios establecidos para cada una de ellas.

En mérito de todo lo anterior, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar las bases para el Concurso de Autos Locos 2017,  elaboradas por la 
Concejalía de Cultura, de este Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:

BASES CONCURSO AUTOS LOCOS 2017

1-      PLAZO DE INSCRIPCION:  JUEVES 3 DE AGOSTO 2017.

2-      Cada grupo designará entre sus miembros un representante, que será el que tenga que inscribir 
al grupo en las oficinas del Ayuntamiento, aportando el nombre del grupo y localidad, nº de  
participantes, un teléfono de contacto y nombre del responsable que recogerá la subvención y en 
su caso el premio.

3-      Solo autos de la localidad.

4-      Las inscripciones y modificaciones que se realicen de componentes y/o composición, deberán 
hacerse de forma física en el Ayuntamiento. No se admitirá ninguna inscripción después de las 
14:00 horas del día 3 de Agosto.

5-      Orden del desfile: Por llegada al lugar de reunión.

6-      Los participantes deberán presentarse antes del desfile (a las 19:45 h ) y la salida será a las  
20:00 horas. El orden de salida será según se llegue.

7-      Lugar de concentración: Parque Trasero del Ayuntamiento.

8-      El jurado estará compuesto por 5 personas del público y un miembro del Equipo de Gobierno. 
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En caso de empate se producirá el reparto de premios.

El  Jurado tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

-          Por participar                              10 ptos.

-          Al más divertido                           5  ptos.

-          Al más original                              5 ptos.

-          Al vehículo más pesado                5 ptos.

-          Al vehículo más ligero                  5 ptos

-          Por más de 3 participantes            5 ptos.

   PREMIOS:

Primer premio:           100€

Segundo Premio:          70€

Tercer Premio:              50€
 

Al final de la competición habrá un refrigerio para los participantes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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