
            

      

 
CONCURSOS DE LAS FIESTAS 2.017 

1. CONCURSO DE CARROZAS 

Organizado por el Ayuntamiento. 
 

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE. 

HORA: 20’00 H. 

LUGAR: AVDA. ARAGÓN. (Recorrido). 
 

Podrán participar: Asociaciones, peñas o personas que lo deseen. 

Deberán presentarse en el lugar de inicio del desfile al menos con 15 minutos de 

adelanto sobre la hora prevista. 
 

El jurado valorará la carroza que desfila teniendo en cuenta: 

 La composición de la carroza de 60 puntos.  

 La ambientación y animación que la acompaña de 40 puntos. 

 No se valorarán las carrozas de compra o alquiler. 

 El jurado valorará si la carroza reúne las mínimas condiciones artesanales  para 

ser puntuada. 

La suma de esta puntuación será la valoración de la carroza. 
 

El jurado estará compuesto por:  los miembros de la Comisión de Festejos o quien ellos 

designen y el encargado general de Brigada Municipal  
 

PREMIOS CARROZAS PEÑAS: 

1º: 1.000 €. 

2º.    800 €. 

3º.    600 €. 

Del 4º clasificado al último, accésit de 450 €. 

 

PREMIO CARROZAS ASOCIACIONES CON REINA: 

1º.    600 €. 

Del 2º al último clasificado, accésit de 450 €. 

 

Todos los premios van a cargo del Ayuntamiento. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Es OBLIGATORIO comunicar en la oficina de Festejos del Excmo. Ayuntamiento el 

deseo de participar, antes del día 4 de SEPTIEMBRE. 

2. Se recuerda a todos los grupos participantes que deben pasar después de fiestas por 

la oficina de festejos para cumplimentar el recibí del pago de las carrozas. 
 

 

2. CAMPEONATO DE GUIÑOTE 

Organizado por  el Ayuntamiento  



 
LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE. 

HORA: 20,00 H. 

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA. 
 

Siguientes eliminatorias y final: martes 5 a las 20,00 H, miércoles día 6  A la 20’30 H. 

en la Plaza de España y la final el 13 de septiembre, a la 16’00 H. en las paellas. 
 

Podrán participar cuantas parejas lo deseen. 

Lugar de inscripción: Oficina de Festejos, Mercado de Abastos. 

Fecha límite de Inscripción: día 2 de Septiembre a la 13’00 h. 
 

PREMIOS: 

1º. 300 € y trofeo. 

2º. 200 €. 

Y las parejas eliminadas en la semifinal: una paletilla de jamón para cada miembro de la 

pareja. Si hubiere liguilla  a 5 parejas, el premio de las paletillas. Sería para las 

miembros de las parejas que se quede en 3º, 4º y 5º lugar. 
 

NORMAS: 

 Las eliminatorias se jugarán en el lugar, día y hora que marca el programa de 

Fiestas y no podrá aplazarse ninguna partida por acuerdos particulares. 

 Se jugarán dos cotos de tres partidas cada uno y un tercero en caso de empate. 

 Una vez comenzada la primera eliminatoria, no podrá cambiarse de 

componentes la  pareja. 

 La no presentación a la hora de las eliminatorias de un miembro o de la pareja 

supondrá la eliminación de la misma. Pasando los contrarios a la siguiente ronda. 

 El orden de eliminatorias se sorteará antes de la hora fijada para jugar. 

 Las últimas rondas, se jugará en la ribera, día 13 de Septiembre. (En las Paellas) 

 Sólo podrán participar en el torneo, mayores de 16 años.  

 
 

3.- VII CARRERA POPULAR FIESTAS DE ALCAÑIZ .CARRERA 

SOLIDARIA. 

A beneficio de: Asociación LAS CAÑAS 

 ORGANIZA: AYTO ALCAÑIZ  

COLABORA: ASOC. CULTURAL PEÑA MOLONDROS  

LUGAR: Fuente Belmonte de San José. 

DÍA: 8 de Septiembre. 

INICIO CARRERAS 19’00 H. 

LAS EDADES PARA LAS CATEGORÍAS DE LA CARRERA SOLIDARIA 

SON: 

AÑOS 2012 y anteriores , NO COMPETITIVA. 



2010-2011 PREBENJAMÍN, ½ vuelta. 

2008-2009 BENJAMÍN, 1 vuelta. 

2006-2007 ALEVÍN, 2 vueltas. 

2004-2005 INFANTIL, 3 vueltas. 

2003 y mayores ABSOLUTO, 8 vueltas. 

Cada vuelta es aproximadamente 300 m. 

Categoría especial, mejor disfraz individual o colectivo: lote productos Carnicería 

Ramiro. 

 Todos los participantes recibirán un obsequio y refresco de la organización. 

 La peña Molondros invitará a cerveza y refrescos a todo el público asistente. 

 Inscripciones a partir de las 17’00 H. 

 

4.- CONCURSO INFANTIL DE COREOGRAFÍAS. 
DOMINGO   11 DE SEPTIEMBRE. 

20’00 H. EN LA PLAZA DE ESPAÑA. 

 

Organizado por el Excmo. Ayuntamiento, Comisión de Festejos.  
 

CATEGORÍAS: 

1ª) Infantil. 

2ª) 1, 2 y 3 de Primaria. 

3ª) 4, 5 y 6 de Primaria 

4ª) Secundaria. 

5ª ) Mixta. 

 

PREMIOS: 

- Chucherías para todos los participantes. 

- 1 premio por categoría de 150 €., por grupo. Y un segundo premio por categoría 

de 75 € por grupo, Todos ellos en material escolar. 

 

El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 6 personas 

conocedoras de técnicas de baile y coreografías. Y se valorará: 

a) La ejecución de la coreografía. 

b) La ambientación (vestimenta y otros elementos que cada grupo aporte como soporte 

a la coreografía). 

 

NORMAS:  

- Podrán participar todos los niños/as, jóvenes que lo deseen formando grupos de al 

menos tres o más componentes cada grupo. 



- El grupo formado por niños/as de distintas edades, participarán en la categoría 

denominada mixta.  

- Cada grupo bailará la canción que ha preparado y traerá el CD o pendrive con la 

música. Si es posible traer cd´s y pendrive) 

- Las actuaciones serán por orden de sorteo. 

- Las inscripciones serán en la oficina de Festejos y Juventud del Mercado. Hasta el 

día 7 de Septiembre.  

 

 
5.-TORNEO DE FÚTBOL VACA  Acto copatrocinado por Caja Rural 

 

El fútbol vaca consta de una serie de partidos de fútbol sala entre equipos “peñas”, de 

carácter eliminatorio, utilizando como campo la plaza de toros y mientras una vaquilla 

se encuentra en el ruedo.  

El número total de equipos no será nunca superior a 12 pudiendo celebrarse de forma 

adicional un partido femenino siempre que se consigan 10 participantes. 

 

En el fútbol vaca se aplica la normativa del fútbol sala donde la autoridad en cada 

partido será un arbitro designado por la organización. 

Contando como puntos cada vez que el balón o la vaquilla traspasen la portería, siendo 

necesario poner el balón en el centro tras cada tanto o sacar la vaquilla de la zona tras 

cada punto. 

 

Los organizadores dispondrán de camisetas de diferentes colores que se entregarán de 

forma gratuita a los participantes y permitirá distinguir a cada uno de los equipos. 

 

La Exhibición contará de partidos eliminatorios entre 2 equipo que se emparejarán de 

forma aleatoria pasando a la siguiente ronda los vencedores del encuentro. 

 

 

BASES de Participación, 

  

Para participar en el evento es requisito indispensable cumplir los siguientes puntos: 

  

 La peña debe estar registrada en la asociación como miembro de la misma, así 

como haber presentado la documentación solicitada en el momento de la 

inscripción. 

 

 Los participantes deben disponer del carnet de fiestas o haber adquirido la 

entrada correspondiente al evento. 

 

 Los Participantes deben  tener cumplida la edad mínima exigida 18 años para 

participar según la legislación vigente, por lo que se requerirá que presenten su 

DNI para realizar una comprobación antes de cada partido. 

 

 Para participar se deberá apuntar en el mismo evento acudiendo cuando se 

comunique por megafonía. 

 

 Trofeos para las dos PEÑAS finalistas 

 



 

Puntos Adicionales: 

 

 No se permite sujetar o dañar a la vaquilla. 

 

 El equipo que demuestre cualquier tipo de conducta antideportiva puede acarrear 

la descalificación de equipo.  

 

 La organización se reserva el derecho a tomar cualquier determinación ante 

 cualquier problema si de esa forma contribuye a que el evento se pueda realizar 

de forma correcta.  
 

 
 

6.-TORNEO DE AJEDREZ ” FIESTAS  DE ALCAÑIZ” 
Bases para poder participar: 
 

BASES 

I TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS DE ALCAÑIZ 

1.- LUGAR DE JUEGO: El torneo se celebrará en la Plaza de España. 

2.- FECHA: lunes, 11 de septiembre de 2017 

3.- HORA DE INICIO: 11:00h. La entrega de premios será a las 13:30h. 

4.- EMPAREJAMIENTOS Y RITMO DE JUEGO: 

4.1. Los emparejamientos se realizarán por el sistema suizo a 5 rondas, con 

apoyo informático, en cinco grupos de emparejamiento (ver punto 6 de las 

bases). 

4.2. El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador a caída de bandera. No se 

admitirá reclamaciones al sorteo. 

5.- DESEMPATES: Bucholz –1, Sonnenborn-Berger, Progresivo. 

6.- CATEGORÍAS: Se realizarán 5 grupos de emparejamientos: 

SUB-8- Iniciación: nacidos en 2009 y sucesivos 

SUB-10- Benjamín: nacidos en 2007 ó 2008 

SUB-12- Alevín: nacidos en 2005 ó 2006 

SUB-14- Cadete: nacidos entre 2003 y 2004 

ADULTOS- nacidos en 2002 o antes. 

7.- TROFEOS: Se entregarán 15 trofeos, según la tabla. Además, cada participante que 

permanezca hasta la entrega de premios tendrá una medalla de regalo. 

SUB 8 SUB 10 SUB 12 SUB 16 ADULTOS 

1º. Sub-8 1º. Sub-10 1º. Sub-12 1º. Sub-16 1º. Adulto 

2º. Sub-8 2º. Sub-10 2º. Sub-12 2º. Sub-16 2º. Adulto 

3º. Sub-8 3º. Sub-10 3º. Sub-12 3º. Sub-16 3º. Adulto 

C/ Mariano Carderera, nº28-local dcha 

50017 ZARAGOZA 

www.palaciodepioneros.es 
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Tfno.: 696-352594 
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8.- INSCRIPCIONES: La inscripción será GRATUITA. 

Habrá dos opciones para formalizar la inscripción al Torneo: 

Rellenando los datos de INSCRÍBETE AQUÍ que aparecen en el 



Registro de Eventos de la web:www.palaciodepioneros.es o 

Enviando un correo electrónico a: 

eventosycursos@palaciodepioneros.es con los siguientes datos: 

 

 

 

La inscripción deberá realizarse antes del 10 de septiembre. 

IMPORTANTE 

CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI LA INSCRIPCIÓN HA SIDO 

REALIZADA 

www.palaciodepioneros.es (Sección de Eventos) 

 personas que se inscriban fuera de plazo, o que su inscripción no 

estuviese publicada el día del Torneo, es posible que no puedan jugar y, en 

cualquier caso, si se admitiese su inscripción, no podrán empezar hasta el 

comienzo de la segunda ronda. 

omparecencia durante la primera ronda podrá llevar implícita la 

exclusión para la segunda ronda si no se avisa antes de que finalice la primera. 

 

e imágenes tomadas durante el mismo en los diferentes medios de 

comunicación que la Organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 

partidas, etc…). 

 

 
 

 


