
martes, 23 de octubre de 2018

PREMIOS ENGALANAMIENTOS MEJORES
CASETAS - FIESTAS PATRONALES 2018
VERDADERA OBRAS DE ARTE

(http://www.bonares.es/export/sites/bonares/es/.galleries/noticias/imagenes-noticias-2018/Premios-Engalanamientos-Mejores-Casetas-1.png)

Un año más, la concejalía de festejos, organizó el concurso de engalanamiento de casetas que se lleva
haciendo muchísimos años durante dichas fiestas.

Como novedad, en esta ocasión, el equipo de gobierno, con el afán de que hubiera una mayor participación, a
la hora de la elección de las casetas ganadoras, ofreció a los miembros de cada caseta la posibilidad de votar a
la mejor caseta engalanada.

Así pues, el concurso comenzaría el primer día de las fiestas patronales, y finalizó el lunes día 22 a las 00:00
horas. Cada caseta tendría una hoja de puntuación que podía depositar en una urna, ubicada en la caseta
municipal.

Los premios que se establecieron fueron los siguientes:

Primer premio: Placa + pago de un módulo para el próximo año + 200€

Segundo premio: Placa + pago de un módulo para el próximo año + 125€

Tercer premio: Placa + pago de un módulo para el próximo año + 100€
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Además, se sortearon dos módulos entre las casetas que participaron en la votación del concurso.

El resultado obtenido de las votaciones fue el siguiente:

Primer premio: caseta 18 A

Segundo premio: caseta 68 A

Tercer premio: caseta 35 y 36 B

Se felicitó a los ganadores y se animó a todos los vecinos a que sigan engalanando sus casetas como lo hacen,
y a todos los miembros de las casetas que no hayan participado, los animaron a participar en el concurso el
próximo año.

Todos los días estuvieron amenizados por grupos músicales en diferentes zonas del recinto para disfrute de
todos los asistentes.
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