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Ayuntamiento de Torrijos. Palacio Pedro I. Plaza de San Gil, 7

CERTAMEN DE MICRO-RELATOS
Categoría única: Mayores de 16 años.
Tema: Libre. Los relatos deberán ser inéditos.
Pie forzado: “El patio trasero del palacio estaba tranquilo”
Extensión: 30 líneas mecanografiadas como máximo, a doble espacio. Si
se realiza a ordenador, se exige que la fuente de escritura sea: times New
Roman, tamaño 12pto. E interlineado 1,5.
Premio único: Trofeo del certamen y 150€.
RECOGIDA DE BASES E INSCRIPCIONES:
En el Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 9 de
Septiembre próximo.

CERTAMEN DE POESÍA
Categoría única: Mayores de 16 años.
Tema: Libre. Las poesías deberán ser inéditas.
Extensión: 30 versos como máximo.
Premio único: Trofeo del certamen y 150€.
RECOGIDA DE BASES E INSCRIPCIONES:
En el Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 9 de
Septiembre próximo.

Concursos de micro-relatos y poesías
Presentación: En el registro General del Ayuntamiento de Torrijos, Palacio
Pedro I, Plaza San Gil nº7, hasta el día 9 de Septiembre próximo, a las
14,00 horas, en sobre cerrado, debiendo ir los trabajos originales
acompañados de otro sobre o plica en el que figure exteriormente el lema
o seudónimo con el que este firmado aquel y en el interior de este ultimo
sobre, que también ira cerrado, el nombre y además los datos del autor, el
papel no puede llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como
distintivo personal, si así sucediera, quedaría excluido del concurso.
Los trabajos premiados podrán ser libremente publicados por el
ayuntamiento de Torrijos. El resto podrán ser recogidos por sus autores.
Entrega de premios: Se comunicara a los premiados el día y hora de
la entrega de premios.

CONCURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS
Categorías para carrozas:
a) 3 primeros premios “Local”………………………………………..Trofeo y 450€
b) 2 primeros premios “Comarca”…………………………………..Trofeo y 250€
(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan
de fuera de nuestra localidad).
Categorías para comparsas:
a) Torrijos……………………………..……………Trofeo y 150€
b) Comarca……………………………………....Trofeo y 150€
(A este último premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan
de fuera de nuestra localidad).
Inscripción: En el Registro General del ayuntamiento de Torrijos, Palacio
Pedro I, Plaza de San Gil nº7, hasta el día 16 de Septiembre próximo, a las
14 horas, presentando el modelo de inscripción adjunta de la carroza que
se presentara al desfile de las Fiestas de la Sementera, el domingo día 2
de Octubre, a las 10,30 horas, en los terrenos cercanos al Centro de
Salud.
Acompañantes: Cada carroza o comparsa irá acompañada de un mínimo
de 15 personas, siendo obligatoria la existencia de música en cada una de
ellas.
Subvención: las 15 primeras carrozas y comparsas que se inscriban serán
subvencionadas con 100 euros, tras su participación en el desfile.
Jurado: El sistema de votación se realizara por un jurado nombrado por la
concejalía de festejos.
Algunos premios podrán ser declarados desiertos, no pudiendo
coincidir dos premios en una misma carroza.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Categoría única: Mayores de 16 años.
Tema: Espacios torrijeños. Las fotografías deberán ser inéditas.
Características: Se presentaran un máximo de cuatro fotografías por autor
en color o blanco y negro. Los originales deberán llevar el titulo al dorso
de cada fotografía. El formato de las fotografías será como máximo de
18x24 cms. Y como mínimo 10x15 cms.
Premio: Trofeo del certamen y 150€
RECOGIDA DE BASES E INSCRIPCIONES:
En el Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 9 de
Septiembre próximo.

CONCURSO DE CARTELES
Categoría única: Mayores de 16 años.
Tema: Libre (temas sobre Torrijos)
Características: Tamaño DINA-4. Deberán aparecer los emblemas “La
sementera 2011. Torrijos” y “del 28 de septiembre al 2 de Octubre”
Soporte: originales en soporte cartón-pluma y CD
Premio: Trofeo del certamen y 200€
RECOGIDA DE BASES E INSCRIPCIONES:
En el Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil 7, hasta el día 18
de Agosto próximo.

Concursos de fotografía y carteles
Presentación: En el Registro General del ayuntamiento de Torrijos, Palacio
Pedro I, Plaza de San Gil nº7, Las fotografías hasta el día 9 de Septiembre
próximo, a las 14,00 horas, y los carteles hasta el viernes 18 de Agosto, a
las 14,00 horas, en sobre cerrado, debiendo ir los originales acompañados
de otro sobre o plica en el que figure exteriormente el lema o seudónimo
con que este firmado aquel y en el interior de este ultimo sobre, que
también ira cerrado, el nombre y demás datos del autor. Los origínales no
pueden llevar ninguna señal o dibujo que pueda servir como distintivo
personal, si así sucediera, quedarían excluidos del concurso.
Los trabajos premiados pasaran a formar parte de los fondos de
Ayuntamiento de Torrijos y podrán ser libremente publicados por este. El
resto podrán ser recogidos por sus autores.

AYUNTAMIENTO DE
TORRIJOS (Toledo)

DESFILE CARROZAS Y COMPARSAS SEMENTERA 2011

Ficha solicitud
NO RELLENAR
Nº de solicitud:
Fecha:
(Uso interno)

NOMBRE CARROZA:
Nombre:
LOCAL

COMARCAL

NOMBRE COMPARSA:
Nombre:
LOCAL

COMARCAL

DIRECCIÓN DE CONTACTO:
____________________________________________________________________________
Código Postal: ______________ Teléfono: ______________
N.C.C:____________________________________________________
RESPONSABLE DEL GRUPO:
Nombre _____________________________________________________________
D.N.I.:____________________________________
OBSERVACIÓNES:

Fecha y firma responsable:

ILMO. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

