
 
 

BASES CONCURSO CRUZ DE MAYO DESDE TU 

VENTANA 

 
El Ayuntamiento de Moralzarzal a través del Área de Cultura, junto con el Consejo de 

Participación Ciudadana y el Archivo Municipal propone a los vecinos un concurso de pintura y 

dibujo y otro de fotografía para conmemorar (confinados) la Cruz de Mayo. Esta convocatoria 

se regirá por las siguientes bases: 

1. Concurso de dibujo y pintura 

1.1 Las obras pueden realizarse con cualquier técnica y soporte, pero deben reflejar imágenes 

relacionadas con la Cruz de Mayo o ser un cartel que anuncia la propia fiesta. 

1.2 Categorías: 

• Infantil- de 0 a 16 años  

• Adulto- a partir de 16 años.  

1.3 Premios 

Se otorgarán tres premios por categoría, que se entregarán a domicilio siguiendo las 

recomendaciones marcadas por el Estado de Alarma. 

En la categoría infantil el premio será un lote de libros y/o juegos de la tienda La Osera de la 

Sierra por valor de 50 euros (1º), 30 euros (2º) y 20 euros (3º). 

En la categoría de adultos el premio será un lote de libros y/o regalos de la librería papelería 

Toro por valor de 50 euros (1º), 30 euros (2º) y 20 euros (3º). 

 

2. Concurso de fotografía 

2.1 El objetivo es engalanar nuestros edificios con preciosas cruces para conmemorar el 3 de 

mayo. Las cruces se colgarán en los balcones o ventanas y se mandarán las fotos a la 

organización del concurso. 

Las cruces se pueden hacer con cualquier material, en época de confinamiento se premia la 

imaginación.  

2.2 Premios. Se establecen tres premios que se servirán a domicilio el día 3 de mayo:  

1º Una cena en la Bodeguita de Belén valorada en 70 euros 

2º Una cena en Don Moral valorada en 50 euros 

3º Una cena de Solo Pizza valorada en 30 euros 



 
 
 

Los trabajos a concurso deben enviarse al correo cultura@moralzarzal.es. En Asunto deberá 

figurar: Concurso fotografía/concurso de dibujo Dentro del mensaje figurarán los datos de 

contacto: nombre apellido, edad, DNI y teléfono de contacto.  

Fecha límite de presentación: jueves 30 de abril a las 14:00 horas. El fallo del jurado se 

publicará el 3 de mayo, día de la Cruz de mayo. 

El Jurado, que se reunirá el día 30 de abril por videoconferencia estará compuesto por: 

- Silvia González Técnico de Cultura 

- Cristina de Azcárraga Urteaga. Técnico de Participación Ciudadana 

- Tres miembros como mínimo del Consejo de Cultura: 

Tras el fallo, que será inapelable, realizarán un acta y los resultados se publicarán el día 3 de 

mayo, con el fin de hacer entrega de los premios.  

 

Moralzarzal a 24 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@moralzarzal.es

