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BASES DE PARTICIPACIÓN EN DESFILE DE COMPARSAS Y
CARROZAS, FIESTAS PATRONALES 2019

1. Podrán participar los Grupos, Peñas o Asociaciones de Las Torres de Cotillas que
así lo deseen, teniendo un número de participantes de al menos 25 personas y la
Concejalía  de  Festejos,  Seguridad  Ciudadana,  Movilidad  y  Protección  Civil
considere que van convenientemente ataviados y organizados.

2. Ésta Concejalía podrá aprobar la inscripción de un grupo o comparsa de menos de
25 miembros tras su valoración y siempre que tenga una considerable antigüedad
de participación y/o genere vistosidad y espectáculo al desfile.

3. Será de aplicación para las presentes bases la Disposición Adicional Primera de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
(Premios educativos, culturales, o de cualquier otra naturaleza sujetos a publicidad
y concurrencia)

4. Con objeto de fomentar la participación y la finalidad de ayudar en los costes de los
materiales y trajes que se utilizarán, se otorgarán, a las comparsas participantes,
los siguientes premios:

Categoría por número de miembros:

Comparsa  de  25  a  50  miembros: todas  aquellas  comparsas  que  en  el  desfile  se
encuentren en esta categoría, hayan adjuntado todos los documentos requeridos en su
inscripción y cumplan con lo establecido en la normativa recibirán 100€.

Comparsa  de  51  a  100  miembros: todas  aquellas  comparsas  que  en  el  desfile  se
encuentren en esta categoría, hayan adjuntado todos los documentos requeridos en su
inscripción y cumplan con lo establecido en la normativa recibirán 150€.

Categoría por carroza:

El Grupo, Peña o Asociación que opte por la modalidad de carroza, haya adjuntado todos
los documentos requeridos en su inscripción y cumplan con lo establecido en la normativa
recibirán 200€

5. El abono de dichos premios se efectuarán a través de transferencias bancarias a
los titulares de las cuentas según los datos aportados mediante la ficha a terceros
facilitada por la Concejalía de Festejos en la reunión preparatoria o bien, y según lo
establecido en la inscripción, en el número de cuenta que conste en la base de
datos del  Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en caso de no haber habido
ningún cambio en la misma. Ésta ficha a terceros también se encuentra disponible
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y, en caso de
que  haya  algún  cambio  con  respecto  al  año  anterior,  deberá  presentarse
debidamente  cumplimentada  en  el  servicio  municipal  correspondiente  en  el
momento de la inscripción.

En  caso  de  cambio  o  modificación,  la  no  presentación  de  la  misma  llevará
aparejada la renuncia por parte del grupo a participar en la obtención de cualquier
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premio.

6) Las  comparsas  de  Las  Torres  de  Cotillas  que  deseen  participar  en  el  desfile
deberán  indicar,  en  la  inscripción  facilitada  por  la  Concejalía  de  Festejos,  una
declaración expresa de no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, así como de
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad  Social  y  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  reintegro  de
subvenciones en la forma establecida en la mencionada Ordenanza.

7) El crédito presupuestario al que se imputarán los premios, será el que se determine
en el presupuesto anual municipal, relativo a la partida de Festejos.

8) Las inscripciones para participar se podrán presentar hasta el día 01 de julio de
2019 a las 14:00 horas, y la misma deberá entregarse, de forma presencial, en la
Concejalía  de  Festejos  del  Ayuntamiento  de  Las Torres  de Cotillas  (Pz  Adolfo
Suárez s/n, 4ª planta) o bien enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico
sandra.cordoba@lastorresdecotillas.es

9) REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

a) Las  comparsas  que  se  inscriban  deben  acudir  a  las  reuniones  que  la
Organización   establezca  para  la  preparación  del  desfile,  existiendo  la
posibilidad  de  descalificar  a  aquellas  que  no  acudan  reiteradamente  sin
justificación.

b) Cada comparsa queda obligada a designar un colaborador de la misma para
ayudar  el  día  del  desfile  a  la  comisión  de  fiestas.  Dicho  responsable
acompañará a la comparsa que se le asigne con el fin de facilitar el buen
desarrollo del mismo. 

Así mismo, cada grupo facilitará en la inscripción correspondiente el teléfono y los datos
identificativos de dicho colaborador. 

10)Los participantes deberán acudir 30 minutos antes del comienzo del desfile en el
lugar de concentración indicado por la Concejalía y colocarse según el orden fijado
por la organización con el fin de facilitar la salida del desfile. 

11)El orden del desfile será comunicado por la Concejalía de Festejos a principios de
la  semana  de  la  celebración  del  evento  a  la  persona  responsable  de  cada
comparsa designado en la inscripción. 

12)Tras el desfile un representante de la organización realizará un acta con la relación
de comparsas participantes y el  número total  de miembros que las componen.
Dicha acta será la referencia para otorgar los premios.
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13)El órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento será la
Concejalía de Festejos, Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil.

14)Plazo  de  resolución  y  notificación:  el  correspondiente  fijado  por  la  norma
reguladora

15)El hecho de inscribirse conlleva la aceptación de las presentes bases.

16)Los comportamientos incívicos o que atenten contra la dignidad de personas o
animales,  suponen  la  pérdida  de  cualquier  derecho  a  participar  en  las  Fiestas
Patronales 2019

17)La organización se reserva el derecho de cambio siempre que se considere para
bien de interés general
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