Ayuntamiento de Caspe

El Excmo. Ayuntamiento de Caspe, a propuesta del Sr. Concejal y Comisión de Agricultura, convoca la
celebración del XXIV Concurso de la “LABRANZA” relacionado con el Día el Agricultor dentro de los actos
programados en las Fiestas de San Roque 2022, que tendrá lugar en las inmediaciones de la Plana del Pilón,
parcela 1315 del polígono 35.
Las Bases por las que se regirá el Concurso son las siguientes:
PRIMERA.- Podrán presentarse a este concurso todos los vecinos y visitantes de Caspe mayores de 18
años que se encuentren en la localidad en las fechas en las que se realice el concurso.
SEGUNDA.- El concurso consistirá en la elaboración de dos surcos paralelos en una longitud de 250
metros.
TERCERA.- El jurado estará compuesto por 4 miembros expertos de la Asociación de Agricultores. El
Jurado tomará acuerdos por mayoría de votos y su fallo será inapelable.
CUARTA- El fallo del Jurado será comunicado personalmente a los ganadores el día del Agricultor. El
acto de entrega de los premios se realizará el día 14 de Agosto “domingo” junto con la entrega del resto de
premios del en el pabellón polifuncional del Ayuntamiento de Caspe.
QUINTA.- Los premios están dotados de las siguientes cantidades:
 Primer Premio: 150 €.
 Segundo Premio: 100 €.
 Tercer Premio:
50 €.
SEXTA.- La participación en este concurso significa la plena aceptación de estas bases.
DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que las presentes bases han sido
aprobadas mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de julio de
2022.
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