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CRUCES Y MAYOS 2019
Mayos. 01 de mayo, miércoles
Cruces. 04 de mayo, sábado
Inscripciones para concursar en Cruces y Mayos.
Fecha límite: 22 de abril 2019.
Las Cruces y Mayos que no se inscriban dentro del plazo, podrán exponerse, pero no optarán a
premios.
Dos opciones.
•

A través del formulario de Google que estará disponible en www.valenciadealcantara.es

•

A través del animador socio cultural de la Casa de la cultura.
Premios Cruces y Mayos
Adultos (+17 años)

Infantiles (-18 años)

1º

150,00€

100,00€

2º

100,00€

80,00€

3º

80,00€

50,00€

Normas
1.

La ornamentación de las cruces ha de realizarse con flores naturales.

2.

El decorado ambiental estará compuesto por accesorios tradicionales realizados de
manera artesanal (mantas de orillo, colchas, aperos agropecuarios, instrumentos
musicales, útiles domésticos dorados, forja, barro, etc.)

3.

Horario mínimo de exposición de los mayos y las cruces, hasta las 15:00h. Se
descalificará a los concursantes que no mantengan este horario.

4.

Quedarán fuera de concurso las cruces realizadas con ornamentación artificial: flores
de papel, de plástico, etc.

5.

El hecho de haber conseguido un premio en el concurso de Mayos no quita el derecho a
recibirlo también en el concurso de Cruces
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6.

Si las condiciones climatológicas fueran adversas, y ya estuvieran montados las Cruces
y los Mayos, se convendrá con el jurado la retirada una vez hecha la valoración.

7.

Los premios se entregarán en la plaza el 04 de mayo, a las 20:30 horas.

Programa para el día de las Cruces.
En la plaza de la Constitución, a las 13:30, música hasta las 24:00, por Relva producciones.
Entreactos: 12:30 a 13:30, aproximadamente, bailes extremeños. Grupo infantil de Juéllega.
Nota. En caso de modificarse la programación, se comunicará a través de los medios digitales gestionados por
el ayuntamiento.
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