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BASES PARA EL CONCURSO  DE LAS CRUCES DE MAYO 2019,  ORGANIZADAS
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.

PRIMERA.- Podrán  participar  cuantas  personas,  entidades  o  colectivos  formalicen  su  inscripción
dentro del plazo establecido.

SEGUNDA.- Se establecen las siguientes modalidades:

A) Asociaciones de Padres o Alumnos de Centros de Enseñanza o Colectivos de dichos
Centros que puedan organizarse expresamente a tal fin.

B) Asociaciones, entidades culturales u otros Colectivos, incluido personas físicas.

C) Hermandades y Cofradías.

Las Cruces que se presenten a este Concurso deberán estar totalmente terminadas antes de
las  13’00  h.  del  día  26  de  abril,  a  partir  de  cuya  hora,  el  jurado  calificador  podrá
personarse en el lugar donde esté instalada. Deberán estar expuestas para ser visitadas por
cualquier  ciudadano  que  lo  desee  durante  el  periodo  de  celebración  de  las  mismas,
indicando para ello  el  horario de apertura  y cierre  para el  público,  reuniendo éste  las
condiciones óptimas para su visita.

TERCERA.- Las  inscripciones  se  realizarán  en  el  Registro  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Almería,  en  solicitud  normalizada,  estableciéndose  un  plazo  para  la  presentación  de
solicitudes de 10 días hábiles, a partir de la fecha de publicación en horario de 9’00 a
14’00 horas.

En la solicitud de inscripción los participantes aportarán además los siguientes datos y
documentación:

a) Fotocopia  del  NIF de  la  persona  jurídica  o  del  representante  del  mismo,  y de  la
persona física, en su caso.
b) Dirección completa  de los mismos y teléfono de contacto. 
c) Modalidad en la que participa y lugar donde se ubicará la instalación de la Cruz.

Los participantes que se inscriban en el Concurso de Cruces de Mayo deberán indicar si
instalan ambigú, debiendo en tal caso aportar la autorización municipal oportuna, o en su
caso, copia de la solicitud en trámite, no pudiendo ser admitido en este Concurso en el
supuesto de carecer de la referida autorización administrativa.

CUARTA.- Se establecen los siguientes premios, a los cuales se les aplicarán las retenciones oportunas
en concepto de I.R.P.F.:



1º Premio de 850 € y 2º Premio de 510 €, para cada una de las Modalidades 

Asimismo se establecen  dos accésit de 130 €,  cada uno, a conceder según criterio del
Jurado. En el caso de que algún premio quedase desierto, el Jurado podrá conceder un
número superior de accésit, no pudiéndose superar en su conjunto la cuantía total prevista
para los Premios.

QUINTA.- Criterios de valoración para la concesión de los premios: Las Cruces tendrán las siguientes
características  mínimas  y  en  el  supuesto  de  ser  incumplidas  quedarán  excluidas  del
concurso,  teniéndose  además  esta  circunstancia  como  un  aspecto  negativo  para  su
admisión en el concurso que se organice para el año siguiente: 

1. Las cruces estarán compuestas por flores naturales.
2. Los  materiales  que  complementen  su  decoración  deberán  ser  de  cobre,  madera,

cerámica, mantones y bordados.
3. Las Cruces de Mayo que se instalen en recintos acotados y espacios abiertos al aire

libre, y en la vía pública, deberán tener al menos una dimensión de 200 centímetros de
altura y su dimensión proporcional en los brazos. 

4. Las Cruces  que  se  instalen  en  recintos,  dependencias  o establecimientos  cerrados,
tendrán una dimensión proporcional al espacio disponible en su entorno.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

                         Belleza de la cruz (hasta un máximo de 10 puntos).
                         Ornamentación del lugar (hasta un máximo de 8 puntos).
                         Originalidad (hasta un máximo de 6 puntos).
                         Adecuación de la tradición (hasta un máximo de 4 puntos).
                      Artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz (hasta un máximo de 4 puntos).

SEXTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería, hará público el fallo del jurado.

SÉPTIMA.- El Jurado, que será designado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, a través de la
Delegación  de  Área  de  Cultura,  Educación  y  Tradiciones,  se  reserva  la  facultad  de
interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto, dando cuenta de todo ello a
la Junta de Gobierno Local, que será el órgano municipal competente para aprobar el fallo
del Jurado y la asignación de los premios.

OCTAVA.-   Los concursantes se someten a las presentes bases y al fallo del Jurado, que                     
será inapelable, pudiendo declarar desiertos alguno o la totalidad de los premios.

(Bases aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería con fecha
26 de marzo de 2019)


