Ajuntament de Benicàssim
Dependencia: TURISMO
Ref.: ML/sr

CONCURSO DE DECORACIÓN Y VESTIMENTA PUESTOS MERCADO
BENICÀSSIM BELLE ÉPOQUE 2018
El Concurso Decoración y Vestimenta de puestos del mercado de Benicàssim Belle
Époque 2018 organizado por el Ayuntamiento de Benicàssim se celebra con motivo de
la recreación histórica de las Villas.
BASES
FECHA Y LUGAR
- 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2018.
- Pº Marítimo Pilar Coloma.
PARTICIPANTES
- Todas aquellas personas que habiendo presentado solicitud a los puestos del
mercado del evento “Benicàssim Belle Époque 2018”, según bases publicadas en el
BOP n.º 63 de la provincia de Castellón de fecha 26 de mayo de 2018, hayan
resultado admitidos en las listas de adjudicación definitiva del Ayuntamiento de
Benicàssim.
INSCRIPCIÓN
- No se requiere inscripción previa. Todos los puestos integrantes del mercado
Benicàssim Belle Époque 2018 participan en el concurso.
TEMÁTICA
- Tema: La paradas se decorarán conforme a la temática correspondiente (Belle
Époque, finales del siglo XIX y principios del siglo XX) así como el vestuario de los
participantes, según bases publicadas en el BOP n.º 63 de la provincia de Castellón de
fecha 26 de mayo de 2018.
RESOLUCIÓN
- El Jurado estará constituido por representantes municipales y organización del
evento, su decisión será inapelable. La visita de valoración por el jurado se realizará el
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viernes día 31 de agosto a partir de las 19 horas.
- El Jurado comunicará su decisión a los ganadores el domingo día 2 y además se
difundirá a través de las páginas web Benicàssim Belle Époque y Turismo Benicàssim.
La entrega de premios se celebrará en la sala de exposiciones del Teatro Municipal de
Benicàssim o en la Sala de exposiciones Abadía (se avisará debidamente), en el
transcurso de la exposición colectiva de los trabajos ganadores.
PREMIOS
- 1er Premio:
•

Decoración puestos: 100 €

- 1er Premio:
•

Vestimenta participantes: 100 €

- Los premios son intransferibles y están sometidos al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, de acuerdo con la legislación vigente
- La participación de este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las
presentes bases.
Benicàssim, en fecha al margen
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