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BASES SORTEO ELECCIÓN PAPÁ NOEL 
 
 
El Ayuntamiento de Constantina través de la Delegación de Festejos comunica que 
queda abierto el plazo de inscripción, del 11 al 21 de diciembre de 2015, ambos 
inclusive, para todas las personas interesadas en participar encarnando la figura de 
Papá Noel.  
 
2. La elección se efectuará por sorteo entre todas las personas que se hayan inscrito 
en el Excmo. Ayuntamiento de Constantina en el plazo fijado. 
 
3. Se seleccionarán suplentes en previsión de alguna contingencia que pudiera hacer 
inviable la participación de la persona seleccionada. 
 
 4. El sorteo tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2015 a las 12.00 horas en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Constantina.  
 
5. Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes REQUISITOS:  

 Ser mayor de edad. 

 Estar empadronados en Constantina. 
 

 6. La persona elegida deberá atenerse a las directrices y normas de funcionamiento 
marcadas por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento, así como participar en el 
acto de entrega de cartas a Papa Noel que se celebrará el 23 de diciembre en Calle 
Mesones en horario de tarde.  
 
 7. El Ayuntamiento de Constantina proporcionará a la persona elegida el vestuario y 
caramelos necesarios.  
 
8. El candidato/a elegido/a deberá dar su conformidad para que sus datos puedan ser 
cedidos a medios de comunicación y/o a terceros con la finalidad de promocionar y/o 
patrocinar el evento, así como para que salgan publicados en medios de comunicación 
y/o para que pueda ser fotografiado, grabado o aparecer en publicaciones, páginas 
web o cualquier otro medio.  
 
9. Cualquier duda que no se resuelva con estas bases se solucionará a criterio del 
Ayuntamiento. La participación en la Convocatoria implica la aceptación de las 
presentes bases.  
 
 


