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BASES DESFILE-CONCURSO DE CARROZAS   
SAN AGUSTÍN 2016 

 
Desde  el Ayuntamiento de Gálvez  y la Concejalía de Festejos organizan el 
Desfile de Carrozas  San Agustín 2016, que se viene celebrando en la 
Ferias y Fiestas de San Agustín , siendo el día elegido el 28 de Agosto, 
festividad del Patrón. 
Tanto el Ayuntamiento como la concejalía de Festejos proponen las 
siguientes bases: 
 
1 Podrán presentar carrozas cuantas personas, grupos de personas o 
asociaciones que lo deseen. 
 
2 La Organización se reserva el derecho a modificar o alterar cualquiera de 
estos puntos y los participantes por el mero hecho de inscribirse aceptan 
estas bases y normas. 
 
3 La inscripción de la Carroza en el Desfile-Concurso se hará hasta el 12 de 
Agosto. 
 
4 Todas las personas, grupos y/o asociaciones que quieran participar y se 
hayan apuntado en el plazo establecido por la organización recibirán por 
parte del Ayuntamiento de Gálvez la concesión de una subvención que 
consiste en la entrega de “CHEQUES” (tickets de pago) a la persona que 
actúe como representante de los beneficiarios. 
Estos tickets de pago podrán presentarse en los distintos establecimientos y 
comercios de la localidad de Gálvez, para sufragar los gastos destinados 
para la elaboración de la carroza (materiales y artículos de decoración) 
 
5 A cada persona, grupo de personas o asociaciones se le entregarán 100 € 
en tickets. 
 
6 El ticket es nominativo e intransferible, por lo que no se puede traspasar, 
ceder o comerciar con el mismo. 
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7 Los tickets sólo se pueden canjear por material y artículos nunca por 
dinero efectivo. 
 
8 los tickets serán validos como medio de pago hasta el 25 de agosto de 
2016. 
En ningún caso se abonará por parte del Ayuntamiento el importe de los 
tickets entregados o no consumidos. 
 
9 En caso de detectarse falsificación, duplicad o cualquier otra 
modificación de los Tickets de Pago recibidos por cualquiera de los 
beneficiarios, podrá suponer la expulsión del desfile, debiendo proceder a 
la devolución del importe toral (100€) de la subvención otorgada. 
 
10 Las Carrozas deberán tener una altura máxima de 4 metros y una 
anchura máxima de 2,5 metros. 
 
11 Las Carrozas deberán cumplir una temática, a libre elección por parte de 
los miembros del grupo o asociación que realicen la carroza. 
Las carrozas deberán reunir unas mínimas condiciones estéticas y de 
elaboración. 
 
12 La Organización se reserva el derecho de expulsar del desfile a la 
Carroza que no cumpla con las normas establecidas en esta base o vaya 
entorpeciendo o alterando el desfile o al público que asiste al espectáculo. 
 
13 La Organización podrá supervisar las carrozas en construcción desde 
que termina el plazo de inscripción hasta el día antes del desfile. 
 
14 El Jurado del concurso estará formado por concejales de los pueblos de 
la provincia de Toledo. 
 
15 Obligatoriamente, cada Carroza participante, nombrará una persona 
responsable que deberá estar en contacto con la organización desde su 
inscripción para los temas que le sea requerido, y para ello deberá dejar un 
teléfono de contacto. 
 



DESFILE-CONCURSO DE CARROZAS SAN AGUSTÍN 

 
16 Los premios de las Carrozas serán: 

Primer Premio: 500 € 
Segundo Premio: 250 € 
Tercer Premio: 200 € 
Cuarto Premio: 100€ 
Quinto Premio: 90 € 
Sexto Premio: 60 € 

 


