Bases Premio “Forjaores” Carnaval 2019
1-. La asociación de Comparsistas 1960 crea el premio “Forjaores” para la
potenciación y engrandecimiento del Carnaval de Cádiz con el patrocinio de
“Cruzcampo S.L” como primer patrocinador, de “BP La peñita de Cádiz” como
segundo, y la colaboración de la “Asociación de la Prensa de Cádiz”.
2-. Dicho galardón tiene como finalidad destacar a aquella comparsa con mayor
repercusión durante las distintas fases del COAC 2019, eliminando de esta decisión a
las agrupaciones semifinalistas del año anterior; con el objetivo de premiar la calidad y
el trabajo en las agrupaciones que inician o afianzan su andadura en el concurso.
3-. El jurado seleccionado para otorgar el premio en la edición del año 2019 será “La
Asociación de Prensa de Cádiz (APC)”, que incluirá en las votaciones que hace cada
año entre sus asociados un epígrafe con aquellas agrupaciones que a juicio de “La
Asociación de Comparsistas 1960” cumplan los requisitos; una vez obtenido el
resultado ambas darán a conocer la agrupación premiada.
4-. La decisión del jurado será inapelable.
5-. La agrupación que resulte premiada recibirá:
a) Un premio en metálico de 500,00€ (IVA incluido) el cual será entregado en un
evento a organizar por “La Asociación de Comparsistas 1960” en su sede
“Café-Teatro el Vagamundos” en fecha aún por determinar.
b) Un trofeo conmemorativo de tal galardón el cual será entregado en la gala anual
de entregas que organiza “La Asociación de Prensa de Cádiz (APC)” en la
fecha que ellos estimen oportuna.
6-. La agrupación premiada se compromete:
a) Acudir y participar a todas las entregas de premios sin remuneración alguna
salvo la entrega del premio en metálico.
b) A devolver todo premio recibido en caso de no acudir a alguna de éstas.
c) A aceptar las bases de este concurso.
7-. Cualquier punto no recogido en estas bases queda a criterio de “La Asociación de
Comparsistas 1960” que es la encargada de regirlo, dirigirlo y gestionarlo.
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