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BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE REINAS Y REYES DE LAS 

FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SANTO CRISTO DE CADRETE.  

 

1.- Objeto 

 

El Ayuntamiento de Cadrete convoca, en régimen de concurrencia 

competitiva, el  concurso de reinas y reyes, con motivo de la celebración 

de las Fiestas Patronales en Honor al  Santo Cristo de Cadrete. Este 

concurso t iene como finalidad premiar la originalidad, el  esti lo, la 

cultura y la formación y el comportamiento y la expresión  de los 

participantes en el  mismo.  

 

2.- Destinatarios 

 

Tendrán derecho a part icipar en este concurso todas aquellas personas 

físicas, sin l ímite de edad, cualquiera que sea su nacionalidad.  

 

3.- Premios 

 

Aquellos participantes que sean seleccionados por el  Jurado recibirán 

un premio de 500€.  

 

El pago de los premios se hará con cargo a la partida presupuestaria 

3380.48001 del vigente Presupuesto municipal, y se material izará tras  

el  acuerdo de concesión aprobado por Alcaldía, según propuesta del 

Jurado. 

 

El premio podrá quedar desierto en el caso de que a juicio del Jurado 

se estime que ninguno de los participantes es merecedor de ello.  

 

4.- Presentación de solicitudes de participación.  

 

El plazo de admisión de solicitudes será el  que se determine en la 

convocatoria.  

 

La sol icitud de participación se presentará conforme al modelo que se 

adjunta a estas Bases como “Anexo I”, acompañado de la fotocopia del 

DNI y de una o varias fotografías en las que se puedan valorar los 

criterios de la convocatoria.  

 

La sol icitud de part icipación podrá ser presentada personalmente, de 

forma presencial, ante el Registro del Ayuntamiento de Cadrete, o bien 

ser remit ida por correo, agencia de transporte o por cualquier otro 

medio, de puerta a puerta por su cuenta y riesgo, a portes pagados, en 

horario de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, excepto festivos, en 

la siguiente dirección:  AYUNTAMIENTO CADRETE. Plaza de Aragón, 5. 

50420. CADRETE (Zaragoza).  

 

La solici tud de part icipación podrá ser también presentada de forma 

telemática, en el  mismo plazo, a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Cadrete en la dirección www.cadrete.es 

 

http://www.cadrete.es/
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5.- Selección y entrega de premios  

 

El Jurado estará compuesto por personal corporativo, vecinos expertos 

y de reconocido prestigio en la materia  que serán designados por la 

Sra. Concejala de Juventud y Festejos, que lo presidirá . 

 

El Jurado se compondrá de un presidente, tres vocales y un secretario , 

con voz, pero sin voto.  

 

El fal lo del Jurado será inapelable, comunicándose a todos los 

participantes de acuerdo con lo regulado en estas Bases. 

 

El Jurado adoptará su decisión de manera imparcial con arreglo al deber 

de abstención y de guardar reserva en relación con las informaciones 

conocidas para el  desarrollo de su función.  

 

El Jurado está autorizado para resolver cualquier problema que se 

genere, esté contemplado o no en la Bases; tendrá competencia y 

autoridad para resolver los confl ictos e imprevistos; adoptará los 

acuerdos por mayoría de votos y su fal lo será inapelable; igualmente 

se reserva el  derecho a declarar desiertos todos o algunos de los 

premios, si  los participantes en el  concurso no reunieran a su criterio 

los méritos suficientes.  

 

El fal lo se dará a conocer en la web del Ayuntamiento de Cadrete 

www.cadrete.es , además de comunicarlo por correo electrónico a todas 

aquellas personas que se hubieran presentado al concurso.  

 

6.- Causas de reintegro  

 

En el supuesto de que los ganadores no cumplieran con las obligaciones 

de la presente convocatoria, se entenderá incumplida la finalidad del 

premio, lo que conl levará la obl igación de reintegrar las cantidades 

percibidas con los correspondientes intereses de demora desde el 

momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 

procedencia del reintegro (artículo 37.1.b. de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones).  

 

7.- Incompatibilidad con otras ayudas  

 

Se declara la expresa compatibi l idad del presente premio con cualquier 

otra ayuda o subvención públ ica o privada.  

 

8.-Aceptación de las Bases   

 

El mero hecho de presentarse a este certamen supone la aceptación de 

sus Bases, por lo que el incumplimiento de cualquier punto especificado 

en ellas supone la descali ficación inmediata.  

 

9. Obligaciones de los ganadores 

 

Los ganadores deberán asistir obligatoriamente a los actos organizados 

http://www.cadrete.es/
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por el Ayuntamiento de Cadrete, con motivo de las Fiestas Patronales 

en honor del Santo Cristo y que esté programada su asi stencia. 

 

Así  mismo, deberán acudir a  a los di ferentes actos que organicen las 

Peñas y hayan sido invitados a acudir.  

 

10.- Legislación aplicable   

 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, el 

Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 

21 de jul io, y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón. En lo no previstos en estas Bases y su convocatoria se estará 

a lo dispuesto en la demás normativa sectorial , en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Ayuntamiento de Cadrete y en la 

Ordenanza reguladora de Premios de concursos de Fiestas Patronales y 

otros eventos municipales.  

 

11.-Otras   

 

La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o plantearse 

sobre este certamen son de exclusiva competencia del Ayuntamiento 

de Cadrete. 

 

Las presentes Bases, una vez aprobadas, se publicarán en el Boletín 

Oficial  de la Provincia de Zaragoza y en la Base de Datos Nacional se 

Subvenciones. También se harán públicas mediante su inserción en la 

web del Ayuntamiento de Cadrete www.cadrete.es 

  

http://www.cadrete.es/
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ANEXO I 

 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE REINAS Y 

REYES DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SANTO CRISTO 

DE CADRETE. 

 

 

Apell idos y nombre:  

 

DNI: 

 

Domicil io:          

 

Municipio:                  

 

Provincia:                       CP: 

 

Teléfono:                        Email:  

 

Breve reseña del motivo por el que desea acceder a este 

concurso: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

A) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públ icas con arreglo a la Ley General de 

Subvenciones. 

B)  Que me hallo al corriente de mis obl igaciones tributarias y de 

seguridad social , así como de mis deudas con la Hacienda Municipal y 

del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y, 

en el  caso de resultar premiado, me comprometo a aportar la 

documentación acreditativa.  

 

Documentación que se adjunta:  

Fotocopia DNI y [   ] fotografías.  

 

AUTORIZA   SI [   ] NO [   ]   (márquese lo que proceda) al  

Ayuntamiento de Cadrete, para que pueda solicitar a la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad 

Social  los cert ificados acreditativos de que encontrarme al corriente en 

el  cumplimiento de mis obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 2022.  

 

Firma del declarante,  

 

 

Fdo.: ________________ 

 


