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BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS A 

REALIZAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SESEÑA DE AGOSTO DE 2019 

 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de la convocatoria es otorgar los premios correspondientes a la elaboración de 

carrozas y creación de  comparsas para participar en el tradicional desfile, a realizar con 

motivo de las fiestas de Seseña de agosto de 2019. 

 

SEGUNDA.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

 

El presupuesto total de los premios será de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS  

(3.180,00 €). 

  

TERCERA.- REQUISITOS 

 

Podrán optar al premio todas las Asociaciones, Peñas y otras entidades legalmente 

constituidas del Municipio de Seseña, con ámbito de actuación y sede en esta localidad, o 

que posean una delegación en este municipio si se trata de entidades de ámbito superior al 

municipal, así como los propios vecinos a título individual, que participen en el desfile de  

carrozas que se celebrara con motivo de las fiestas de Seseña de agosto de 2019. 

 

 

CUARTA.- INSCRIPCIONES: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

 

 La inscripción se realizará mediante impreso formalizado, ANEXO I a las presentes bases, 

que podrá descargarse en la web municipal (www.ayto-sesena.org) o recoger en las sedes 

del Ayuntamiento de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón, entre el 1y el 8 de agosto de 

2019, de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.  

 

Las inscripciones deberán entregarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 

Seseña, en las oficinas municipales de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón, en horario de 

atención al público. 

 

QUINTA.- FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS. 

 

El jurado estará compuesto por un máximo de 5 personas: Presidente y Vocales, actuando 

como Secretario un funcionario de la Corporación. Los miembros del jurado  no tendrán 

vinculación alguna con los participantes, su fallo será inapelable y valorará la originalidad, 

diseño, creatividad, laboriosidad, etc. 

 

El fallo del jurado se hará público en la entrega de premios, que se realizará el 16 de agosto 

del 2019 dentro del acto de entrega de trofeos de las Fiestas de Seseña 2019, en la Plaza de 

Bayona de Seseña. 
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Los premios que se concederán son los siguientes: 

 

1º.- Categoría Carrozas: 

 Primer clasificado: 400. 

 Segundo clasificado:  300. 

 Tercer clasificado:  200 

 Cuarto-decimo clasificado en adelante premio de 150 euros  

 

 

2º.-Categoría Comparsas: 

 Primer clasificado: 250. 

 Segundo clasificado:  200. 

 Tercer clasificado:  150. 

 Cuarto-decimo clasificado en adelante premio de 90 euros.  

 

Para la recogida del premio será necesario cumplimentar ficha de terceros el día del desfile 

con el visto bueno de la concejala de área. 

 

SEXTA.-  

 

El horario, salida y recorrido se comunicará a través del programa de Fiestas de Seseña 

2019. 

 

SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La inscripción en dicho concurso conlleva la aceptación de las normas y bases del mismo. 

La Concejalía Delegada del Área de Cultura y Festejos, se reserva el derecho de alterar 

estas bases, en beneficio del desarrollo del concurso. 

 

OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA  
 

La presente convocatoria se hará pública mediante su exposición en los tablones de 

anuncios del Ayuntamiento de Seseña y en la página web de este Ayuntamiento 

(www.ayto-sesena.org). 
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ANEXO I 

FICHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

DESFILE DE CARROZAS y/o COMPARSAS 2019 

 

 

 

Participante:  

Asociación □     Peña □ Otra entidad □  Particular □ 

(Marque con una x lo que proceda) 

 

Participa en la categoría de:   Carroza □  Comparsa □ 

Con el título:  ................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

Datos de contacto: 

Nombre y apellidos del solicitante ...............................................................................................  

 ........................................................................................... DNI ...................................................  

actuando en representación de (nombre de la asociación, peña u otra entidad) .........................  

 ................................................................................... , con CIF ...................................................  

Tf. de contacto ................................................. E-mail .................................................................  

Dirección postal (a efecto de notificaciones) ...............................................................................  

C.P. ............................................................. Localidad .................................................................  

 

 

 

En Seseña, a .......... de ………………………….. de 2019 

 

 

Firmado:.................................................................... 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF 

P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su 

solicitud así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus 

datos serán conservados el plazo estrictamente para cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo 

obligación legal de conservación. 
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Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al 

Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. 

Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria administraciones 

públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad 

anteriormente establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de 

Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de 

sus datos según lo establecido anteriormente. 
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