
 

Excmo. Ayuntamiento 
 de Churriana de la Vega  
 

 

CONCURSO ONLINE 
PASCUA 2021 
 
Buscamos al huevo más " Mono" de toda 
Churriana de la Vega.  
 
 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Desde el Ayuntamiento de Churriana de la Vega y la Concejalía del área de Festejos , hemos 
pensado en una iniciativa para los más peques de la casa para hacerles más amenos los días de 
Pascua , es tiempo de descanso escolar y no hay nada mejor que poder trabajar en familia con 
los más pequeños de la casa.  

Es muy fácil participar,  sigue los pasos: 

•Esta actividad va dirigida a niños y niñas empadronados en Churriana de la Vega cuyas edad 
sean comprendida entre los 5 y 12 años, en una sola categoría de participación.  

Queremos que: 

•Decora los huevos de Pascua con diseños bonitos y originales.  
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•Para realizar esta actividad podrás utilizar cualquier tipo de materiales teniendo en cuenta que 
cómo base de trabajo deberá ser el huevo. 

•Haz una foto o vídeo y súbelo a Facebook acompañado del hashtag: 

#huevosdepascuachurriana2021 

•El plazo de participación permanecerá abierto desde el 27 de Marzo hasta el 10 de Abril 2021 a 
las 10:00 h. 

•Todas las fotos o vídeos que se suban a través del hashtag indicado a la página oficial de 
Facebook en el tiempo establecido para participar en el concurso, deberán  indicar el nombre 
completo y edad del participante.  

• Es sumamente importante que verifiques el estado de tu publicación ya que debe estar en 
modo público para que podamos verla. 

• El  Sábado día 10 de Abril a las 18:30 junto a la Gran Final de Postres típicos de Semana,  se 
elegirán por los miembros del Jurado acordado por la organización del evento y el Excmo. 
Ayuntamiento de Churriana de la Vega,  los tres mejores y más originales " Huevos de Pascua". 

• ¡No olvides pedir  un  me encanta o "like" a los amigos y compartir la publicación! . 

 

Bases Legales del Concurso  

 

● Podrá participar de forma totalmente gratuita cualquier niñ@ empadronado en 
Churriana de la Vega , cuya edad comprenda entre los 5 y 12 años de edad. 

 

● Cada foto o vídeo del trabajo realizado  que se presente al concurso cómo 
participante deberá indicar el nombre completo y edad del autor.  

 
● El plazo de participación permanecerá abierto desde el 27 Marzo al 10 de             

Abril a las 10:00h del 2021. 
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● Sólo se podrá presentar una foto o vídeo del trabajo realizado por participante             
de la unidad familiar. 
 

 
● Súbelo a tú muro y Compártelo con nosotros a través de la página oficial de               

Facebook: https://www.facebook.com/ayuntamientochurrianadelavega/  
          acompañado del hashtag:  
 
        #huevosdepascuachurriana2021 
 

 
 

● Se realizará una Gran Final del Concurso con todas las publicaciones que            
hayan recibido reacciones positivas con "me gusta" quedando así clasificados          
para La Gran Final de Postres típicos Semana Santa Churriana de la Vega             
2021  
 

● Se retransmitirá en directo el sábado día 10 de Abril a las 18:30h, a través del                
Canal YouTube del Ayuntamiento Municipal de Churriana de la Vega.  

 
 

● La elección de los tres ganadores del Concurso de Huevos de Pascua 2021, se              
llevará a cabo por miembros del Jurado al cual se les otorgarán de 0 a 10 puntos                 
o de 6 a 10 puntos dependiendo del número de trabajos presentados, para que              
los distribuyan según su criterio personal valorando siempre la creatividad y           
originalidad de cada uno de los participantes. Quedando a su cargo la elección             
del 1° Premio, 2° Premio y 3° Premio. En caso de empate entre algún              
participante por número de puntos, se elegirá ganador al participante que haya            
recibido mayor número de 10 puntos, 8 puntos, 7 puntos, etc. 

 
● Los ganadores del Concurso de Huevos de Pascua 2021 se anunciarán           

mediante la página oficial del ayuntamiento de Churriana de la Vega y Facebook  
 

● ¡No te olvides de etiquetar a tus amigos , familiares y conocidos para pedirles un               
"like"! 
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● El Ayuntamiento de Churriana de la Vega, contactará con cada uno de los             
ganadores para proceder a la entrega de diplomas y premios. 

 
● Los tutores legales de los participantes consiente la divulgación y explotación de            

la foto o vídeo presentado, en cualquier tipo de soporte o publicación y eximen a               
la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o cualquier otra           
transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los participantes            
del evento. 

 
● En caso de suspensión del concurso por fuerza mayor, los participantes eximen            

a la organización y al Ayuntamiento de Churriana de la Vega de toda             
responsabilidad por daños y perjuicios relacionados con la dinámica del          
concurso. 

 
● Los tutores legales de los concursantes eximen a la organización y al            

Ayuntamiento de Churriana de la Vega de cualquier error tipográfico que pueda            
ocurrir a la hora de publicar los ganadores del Concurso.  
 

● Los tutores legales de los participantes consienten la realización y divulgación de            
fotografías de los ganadores del Concurso de Huevos de Pascua 2021 en el             
Acto de entrega de los Diplomas y Premios junto al Excmo. Alcalde Sr. D.              
Antonio Narváez Morente y Concejales asignados para realzar el evento, que           
podrán ser presentadas en cualquier tipo de soporte o publicación en las            
páginas oficiales del Ayuntamiento de Churriana de la Vega. 

 
 
 
IMPORTANTE  
 
 
● Quedarán descalificados aquellos participantes que no cumplan los requisitos         

establecidos o divulguen cualquier tipo de contenido que no sea el acordado en las              
normas del Concurso. 

 
● El Ayuntamiento de Churriana de la Vega tendrá potestad para verificar si se             

requiere, que los trabajos presentados se han realizado en la fecha indicada del             
concurso y no son de otros certámenes anteriores. Para la entrega de diplomas y              
premios deberán ser presentados si así se requiere.  
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● En caso de cualquier incumplimiento de la normativa del concurso quedarán           
descalificados  de forma inminente. 

 
● Los premios deberán ser recogidos por los ganadores del concurso antes del 30 de              

Mayo 2021. Si no se retiran antes de la fecha mencionada quedarán invalidados. 
 
 

Premios 
 
1° Premio: 
 

● Gentileza del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, se le obsequiará al            
ganador en primer lugar con un Lote de libros. 
 

● Un estuche escolar completo.  
 

● Una mascarilla higiénica del Ayuntamiento.  
 

● Un Pendrive del Ayuntamiento.  
 

● Cono de chuches.  
 

● Diploma participativo.  
 
 
2° Premio:  
 

● Gentileza del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, se le obsequiará al            
ganador en segunda posición con un Lote de libros. 
 

● Un estuche escolar completo  
 

● Una Mascarilla higiénica del Ayuntamiento. 
 

● Cono de chuches.  
 

● Diploma participativo.  
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3° Premio: 
 

● Gentileza del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, obsequiará al          
ganador en tercer lugar con un lote de libros. 
 

● Un estuche escolar completo. 
 

● Cono de chuches.  
 

● Diploma participativo.  
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