
BASES CONCURSO DE SARDINAS 2021
Con motivo del próximo día de carnaval, el Ayuntamiento convoca el concurso de 
sardinas con arreglo a las siguientes bases:

1. El concurso se realizará desde el día 5 hasta el 13 de febrero:
· Día 5 de febrero: Entrega de las sardinas y realización de las fotografías 

en el Ayuntamiento, bajo cita previa, entre las 18:00 y las 20:00 horas. 
· Día 6 de febrero: Se subirán las fotografías de todas las sardinas 

participantes a la página web del ayuntamiento 
(www.aytocabanillas.org)

· Del 6 al 12 de febrero: Se abrirá el proceso de votaciones a través de la 
página del Ayuntamiento, pudiéndose votar una única sardina por 
persona.

· El día 13 de febrero: Se comunicarán los ganadores y o ganadoras del 
concurso de sardinas 2021

2. Podrán participar en el concurso cualquier persona física, asociaciones y 
entidades ciudadanas, empadronadas y registradas del municipio de Cabanillas 
del Campo.
La inscripción será gratuita, debiéndose realizar en el correo electrónico 
cabanillasjoven@gmail.com hasta el día 4 de febrero. 

3. Cada concursante podrá presentar un trabajo único con su lema o título 
correspondiente. 
Las “sardinas” que se presenten a concurso deberán tener un tamaño máximo 
de 50 centímetros. 
El material a utilizar podrá ser cualquiera.

4. El ganador será elegidos a través de las votaciones que se realicen a través de la 
página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
Se entregará un único premio de 150 €, que se corresponderá con la fotografías 
con más votos.

5. En caso de empate, será la organización quien determine el desempate 
atendiendo a criterios como son la originalidad, la creatividad o el esfuerzo 
dedicado a la hora de realizar la manualidad de la sardina. 

6. La organización será quien resuelva cualquier circunstancia no prevista en las 
presentes bases, así mismo podrá establecer modificaciones que no estén 
contempladas si fuese necesario. Además podrá cancelar el sorteo en el caso 
de que solo se inscriban 3 o menos participantes.

7. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.

En Cabanillas del Campo, a 25 de enero de 2021.
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