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AYUNTAMIENTO
DE ALFACAR

BASES CONCURSO DE CAPACHOS 2.019
El Ayuntamiento de Alfacar organiza una nueva edición del Concurso de Capachos, que
se regulará por las siguientes Bases:

INTRODUCCIÓN:
La tradición de los Capachos sigue realizándose en nuestros días, aunque su origen se
remonta a tiempos pasados. Se celebra el segundo domingo de Enero, esta es una
costumbre íntimamente relacionada con la principal de las industrias del pueblo, la
panadera, que consistía en la quema de los capachos que durante un tiempo habían
utilizado los panaderos para transportar en los mulos el pan que distribuían por gran
parte de Granada Capital y pueblos de los alrededores. A lo largo de todo el año, estos
panaderos iban acumulando los capachos deteriorados, que más tarde servirían para
quemar en grandes fogatas, junto a ramas de zarzas y broza del campo.
En la actualidad, y tras haberse modernizado la industria panadera, realizándose el
transporte de pan en vehículos de motor, han desaparecido los citados capachos, así al
carecer de elfos, hoy se queman toda clase de objetos inservibles aportados por todos
los vecinos cercanos. Entorno al fuego las personas conviven durante horas, suponiendo
ello, un tiempo de relación entre las distintas familias.

BASES
1º.- Podrán participar todos aquellos vecinos y vecinas que lo deseen, tanto de forma
individual, como agrupados en asociaciones o colectivos de toda índole, o cualquier otra
institución que tenga su sede en Alfacar.
2º.- El plazo de Inscripción al concurso finaliza el jueves, 10 de enero, a las 14,00 h.
3º.- La inscripción se realizará conforme el impreso adjunto a estas bases (Anexo I)
especificando claramente la persona responsable del Capacho, que debe de ser mayor
de 18 años, la dirección exacta donde se montará y el número de cuenta donde se
ingresará el posible premio. Junto al impreso de inscripción, se adjuntará fotocopia del
D.N.I. del solicitante.
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4ª.- Una vez inscrito el Capacho, la Policía Local supervisará la ubicación y seguridad del
mismo, pudiendo, en caso de suponer un peligro para terceros, excluirlo del concurso y
prohibir su quema.
5º- El jurado será designado por el Ayuntamiento de Alfacar y su fallo será inapelable.
6º.- El jurado tendrá en cuenta, entre otras cosas, la participación en la organización del
Capacho, la fidelidad a la tradición de esta fiesta, el tamaño, la observancia de medidas
de seguridad, los materiales empleados, etc.
7º.- El Sábado, 12 de enero, a partir de las 16,00 h. el jurado visitará los diferentes
Capachos inscritos, no debiendo éstos prenderse hasta que el jurado los haya visto.
8º.- PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: 200 Euros
Segundo Premio: 150 Euros
Tercer Premio: 100 €
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IMPRESO DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE CAPACHOS
DATOS PERSONALES
Nombre:_________________________Apellidos:____________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________
Localidad:________________________ Código Postal:_____________ Teléfono:___________________
Móvil:__________________ e-mail:_______________________________________________________

DATOS DEL CAPACHO

Dirección exacta:____________________________________________________________
Persona Responsable (Mayor de edad):__________________________________________
DNI:_____________________________
Nº Cuenta Corriente:______________________________________________
Teléfono de Contacto: ____________________________________________

En Alfacar, a ___ de ___________ de 2019
FIRMA

Fdo.: ___________________

Los datos que figuran en esta solicitud son incorporados a un fichero creado por el Ayuntamiento de Alfacar que permanece bajo
su custodia. En cualquier momento un usuario o usuaria de los Talleres Municipales podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y oposición sobre los datos incorporados al mismo, según el art. 5 de la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter
Personal.

