
                       AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE 
 

 
BASES: CONCURSO “CHISTES ENFERIADOS” 

 
 

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, convoca el 

concurso “CHISTES ENFERIADOS”, dirigido a toda la población del municipio 

dentro de la programación “Enferiados en Casa”, con la finalidad de hacer más 

amena la situación provocada por el Covid19, en los días que se hubiese celebrado 

la Feria de Mayo 2020, del 27 de al 31 de Mayo. 

 
 
    1. PARTICIPANTES.  
 

Podrán participar en este concurso cualquier persona de la localidad, cumpliendo 

las medidas sanitarias y las restricciones necesarias según las especificaciones del 

BOE del 9 de mayo. 

 

2. TEMÁTICA.  

Graba un vídeo contando uno o varios chistes, de temática libre. Serán excluidos 

los chistes ofensivos. 

  

    3. CATEGORÍAS. 
 
      - Se establecerá una sola categoría: 
 
      Categoría: Mejor “CHISTE ENFERIADO”. 
       
 

   4. PRESENTACIÓN.  

 
-Cada participante deberá presentar un vídeo, (no podrá exceder de un minuto de 

tiempo) acompañado de nombre, apellidos y teléfono. 

-Los trabajos se presentará por Whatsapp 637450894. 

-La presentación del vídeo deberá ser en horizontal. 

 
 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 
El plazo de presentación comenzará el día 25 de Mayo a las 8:00 horas y 
finalizará el 31 de Mayo a las 00:00 horas. 

 
 

6. FALLO DEL JURADO  
 
El Jurado estará compuesto por personal cualificado de la Concejalía de Fiestas y 

de Alhaurín Televisión. 

Se valorará la creatividad, la interpretación, la ocurrencia y la gracia empleada por 

el autor/ar. 

 



 

 

Los trabajos se expondrán en las redes sociales del Ayuntamiento de Alhaurín el 

Grande y desde Radio Televisión Alhaurín el Grande durante la semana del 25 al 31 

de mayo, y posteriormente en una programación especial de dicho medio. 

  

7. PREMIO.  
 
Habrá un único premio por cada categoría: 

El premio consistirá en un “Kit especial de Feria”. 

 

 

8. OBSERVACIONES. - 

 
El hecho de participar en el presente CONCURSO implicará la TOTAL ACEPTACIÓN 

de las bases y las decisiones del Jurado, que serán inapelables. 

Con el envío de las imágenes al teléfono señalado para la participación en el 

concurso el participante, acepta la política vigente en el Ayuntamiento sobre la 

Protección de Datos, según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril. 

 

                               

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


