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AdministrAción LocAL
municipAL
Porto do Son

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

ANUNCIO CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO DE CARNAVAL 2023

BDNS (Identif.): 672804

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672804)

Primero. Personas beneficiarias

El Concurso de Carnaval 2023 se celebrará en los siguientes días en las Categorías, días y lugares que se señalan a 
continuación:

CATEGORIAS

FECHA DE CELEBRACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CONCURSO INFANTIL

INDIVIDUAL, PAREJA Y GRUPO

SÁBADO 18 DE FEBRERO

EXPLANADA PORTUARIA

CONCURSO MAYORES

COMPARSA,GRUPOS E INDIVIDUAL

LUNES 20 DE FEBRERO

EXPLANADA PORTUARIA

*EN CASO DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS POLIDEPORTIVO SANTA IRENE

Requisitos para participar en el Concurso:

Para poder participar y optar a los premios es imprescindible presentar en el registro administrativo del Ayuntamiento 
de Porto do Son, la solicitud de inscripción que se adjunta a estas bases como Anexo 1 (para el Concurso de los Mayores) 
y Anexo 2 (para el Concurso Infantil) indicando en ella las siguientes categorías en que se va a participar:

CONCURSO INFANTIL, para todos los niños hasta los 12 años incluidos.

Categoría Individual estará compuesta por 1 componente.

Categoría Pareja estará compuesta por 2 componentes.

Categoría Grupo estará compuesta por 3 o más componentes.

CONCURSO DE LOS MAYORES

Podrán participar en este las personas a partir de los trece años cumplidos en la fecha de la inscripción de la solicitud 
(en caso de duda se requerirá documentación), siendo las categorías de la siguiente composición:

Comparsa: grupo de personas integrado por número igual o superior a 15 miembros, contando con un mínimo de 6 
personas de trece o más años.

Grupo: mínimo tres miembros de trece o más años, pudiendo estar acompañados por 3 niños menores de 13 años.

Individuales: cuentan con un único miembro de trece ou más años.
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Segundo. Objeto

El objeto y finalidad del presente Concurso de Carnaval es el fomento y participación ciudadana en la celebración y 
organización de la misma así como potenciar la actividad lúdica. Se rechazarán aquellos disfraces/actuaciones que atenten 
contra la dignidad de las personas o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvenciones por parte del Ayuntamiento a asociaciones y entidades sin fin 
de lucro existentes en el Ayuntamiento publicadas en el BOP nº 153 del 4 de julio de 2008.

Cuarto. Cuantía

Los premios se otorgarán, en función de las puntuaciones máximas alcanzadas por orden de prelación según se deta-
lla, sin perjuicio de la retención fiscal que proceda:

PREMIOS DEL CONCURSO INFANTIL

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

CATEGORÍA INDIVIDUAL

70,00 €

50,00 €

30,00 €

CATEGORÍA PAREJA

100,00 €

60,00 €

40,00 €

CATEGORÍA GRUPO

150,00 €

75,00 €

50,00 €

REY DEL CARNAVAL

100,00 €

REINA DO CARNAVAL

100,00 €

PREMIOS DEL CONCURSO DE LOS MAYORES

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

COMPARSAS

800,00 €

500,00 €

300,00 €

GRUPOS

500,00 €

300,00 €

200,00 €
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INDIVIDUALES

200,00 €

100,00 €

50,00 €

Los créditos presupuestarios a los que se imputan los premios resultantes de este concurso ascienden en total a un 
máximo de 3.775,00 € que se imputarán con cargo a la aplicación 338.48001 del presupuesto 2022 prorrogado al 2023 
(aplicación 338.48019 del presupuesto de 2023).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes de inscripción deberán presentarse debidamente cumplimentadas como fecha límite hasta el día 16 de 
febrero de 2023, de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento hasta las 14:00 h o de manera telemática 
a través de la sede electrónica hasta las 23:59 h.

Las comparsas deberán entregar la letra de las murgas junto con la solicitud de inscripción.

Sexto. Otros datos

El día de la publicación del presente extracto en el BOP se procederá a la publicación del texto íntegro de la convocato-
ria en la página web del ayuntamiento de Porto do Son https://portodoson.gal/ y en el tablero de anuncios de la sede elec-
trónica, en el que figura cómo anexos los modelos normalizados a los que deberán ajustarse la presentación de solicitudes. 

En Porto do Son

27/1/2023

El Alcalde,

José Luis Oujo Pouso

ANUNCIO CONVOCATORIA E BASES DO CONCURSO DE ENTROIDO 2023

BDNS (Identif.): 672804

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672804)

Primero. Personas beneficiarias

El Concurso de Carnaval 2023 se celebrará en los siguientes días en las Categorías, días y lugares que se señalan a 
continuación:

CATEGORIAS

FECHA DE CELEBRACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CONCURSO INFANTIL

INDIVIDUAL,PAREJA Y GRUPO

SÁBADO 18 DE FEBRERO

EXPLANADA PORTUARIA

CONCURSO MAYORES

COMPARSA,GRUPOS E INDIVIDUAL

LUNES 20 DE FEBRERO

EXPLANADA PORTUARIA

*EN CASO DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS POLIDEPORTIVO SANTA IRENE
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Requisitos para participar en el Concurso:

Para poder participar y optar a los premios es imprescindible presentar en el registro administrativo del Ayuntamiento 
de Porto do Son, la solicitud de inscripción que se adjunta a estas bases como Anexo 1 (para el Concurso de los Mayores) 
y Anexo 2 (para el Concurso Infantil) indicando en ella las siguientes categorías en que se va a participar:

CONCURSO INFANTIL, para todos los niños hasta los 12 años incluidos.

Categoría Individual estará compuesta por 1 componente.

Categoría Pareja estará compuesta por 2 componentes.

Categoría Grupo estará compuesta por 3 o más componentes.

CONCURSO DE LOS MAYORES

Podrán participar en este las personas a partir de los trece años cumplidos en la fecha de la inscripción de la solicitud 
(en caso de duda se requerirá documentación), siendo las categorías de la siguiente composición:

Comparsa: grupo de personas integrado por número igual o superior a 15 miembros, contando con un mínimo de 6 
personas de trece o más años.

Grupo: mínimo tres miembros de trece o más años, pudiendo estar acompañados por 3 niños menores de 13 años.

Individuales: cuentan con un único miembro de trece ou más años.

Segundo. Objeto

El objeto y finalidad del presente Concurso de Carnaval es el fomento y participación ciudadana en la celebración y 
organización de la misma así como potenciar la actividad lúdica. Se rechazarán aquellos disfraces/actuaciones que atenten 
contra la dignidad de las personas o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvenciones por parte del Ayuntamiento a asociaciones y entidades sin fin 
de lucro existentes en el Ayuntamiento publicadas en el BOP nº 153 del 4 de julio de 2008.

Cuarto. Cuantía
Los premios se otorgarán, en función de las puntuaciones máximas alcanzadas por orden de prelación según se deta-

lla, sin perjuicio de la retención fiscal que proceda:

PREMIOS DEL CONCURSO INFANTIL
1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

CATEGORÍA INDIVIDUAL
70,00 €

50,00 €

30,00 €

CATEGORÍA PAREjA
100,00 €

60,00 €

40,00 €

CATEGORÍA GRUPO
150,00 €

75,00 €

50,00 €

REY DEL CARNAVAL
100,00 €

REINA DO CARNAVAL

100,00 €
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PREMIOS DEL CONCURSO DE LOS MAYORES

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

COMPARSAS

800,00 €

500,00 €

300,00 €

GRUPOS

500,00 €

300,00 €

200,00 €

INDIVIDUALES

200,00 €

100,00 €

50,00 €

Los créditos presupuestarios a los que se imputan los premios resultantes de este concurso ascienden en total a un 
máximo de 3.775,00 € que se imputarán con cargo a la aplicación 338.48001 del presupuesto 2022 prorrogado al 2023 
(aplicación 338.48019 del presupuesto de 2023).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes de inscripción deberán presentarse debidamente cumplimentadas como fecha límite hasta el día 16 de 
febrero de 2023, de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento hasta las 14:00 h o de manera telemática 
a través de la sede electrónica hasta las 23:59 h.

Las comparsas deberán entregar la letra de las murgas junto con la solicitud de inscripción.

Sexto. Otros datos

El día de la publicación del presente extracto en el BOP se procederá a la publicación del texto íntegro de la convocato-
ria en la página web del ayuntamiento de Porto do Son https://portodoson.gal/ y en el tablero de anuncios de la sede elec-
trónica, en el que figura cómo anexos los modelos normalizados a los que deberán ajustarse la presentación de solicitudes. 

En Porto do Son

27/1/2023

O Alcalde,

José Luis Oujo Pouso

2023/521
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