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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
REDONDELA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
BASES E CONVOCATORIA QUE REXIRÁN OS PREMIOS CON MOTIVO DO ENTROIDO
DE CHAPELA–ENTERRO DO BERETE 2019

BASES E CONVOCATORIA QUE REXEN OS PREMIOS CON MOTIVO
DO ENTROIDO DE CHAPELA“ENTERRO DO BERETE 2019”
1. Obxecto da convocatoria
Regulación dos premios con motivo do Entroido do ano 2019: “Enterro do Berete en Chapela”

2. Crédito orzamentario

Destínase un crédito máximo de 3.000,00 € que se imputará á aplicación 3381A481.0004 do
orzamento de gastos do ano 2019, para os premios ás comparsas que participaron nos actos
programados con motivo do Entroido.

—— 200 € as comparsas que teñan entre 26 e 55 compoñentes e leven unha carroza con
son
—— 100 € as comparsas que teñan máis de 25 compoñentes sen carroza

Sobre as contías destes premios procederase a aplicar os tributos que correspondan.

No caso de que sumadas todas as cantidades propostas como subvencións excedan a
consignación total, modificaríanse os importes aplicando reducións proporcionais a cada unha
delas.
Cun mesmo CIF/NIF non poderán recibir máis dun premio por categoría nin máis dunha
subvención por participación.
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—— 300 € as comparsas que teñan entre 56 e 80 compoñentes e leven unha carroza con
son
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—— 400 € as comparsas que teñan máis de 80 compoñentes e leven unha carroza con
son

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Estes 3.000,00 € distribuiranse segundo os seguintes criterios:
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3. Entes beneficiarios
Serán susceptibles de obter os premios regulados nestas bases as agrupacións de persoas
físicas ou xurídicas, públicas ou privadas e sen ánimo de lucro, comunidades de bens ou calquera
tipo de unidade económica ou patrimonio separado, que, aínda que careza de personalidade
xurídica poida levar a cabo as actividades ou proxectos ou se atopen na situación que motiva a
concesión da presente subvención. Neste caso, deberá facerse constar expresamente, tanto na
solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada
membro ou representante con poder bastante para cumprir as obrigas do beneficiario.
4. Requisitos dos beneficiarios

As comparsas deberán gardar unha unidade temática tanto no seu vestiario coma na súa
actuación. Non se considerarán como comparsas con dereito a inscrición e participación aquelas
que en anos anteriores repetiran, no substancial, o seu disfraz.

Poderase excluír como beneficiario das axudas reguladas nestas bases a todos aqueles que
non acrediten as condicións mínimas esixidas.
As carrozas deberán ter unha altura máxima de 4,50 metros e un ancho máximo de 3,5 metros.

—— O nome da comparsa

—— Número de membros que a compoñen. O número máximo que se terá en conta é o
que figure na solicitude, salvo que o número de participantes que figure na acta do
desfile sexa menor.
—— Tarxeta de Identificación Fiscal no caso de ser unha asociación constituída.

—— Nome, DNI, enderezo e teléfono do representante (de non ser unha asociación
constituída)

—— Nome, CIF, enderezo e teléfono no caso de ser unha asociación legalmente constituída
—— Certificado de titularidade de conta do representante ou da Asociación no caso de
estar constituída.

Por outra banda, en todos os demais aspectos os premios rexeranse pola ordenanza xeral
de subvencións do Concello de Redondela.
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No momento de formalizar a inscrición farase constar:
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As comparsas que opten aos premios é condición imprescindible solicitar a inscrición da
comparsa no Rexistro Xeral de entrada do Concello (conforme modelo anexo), rúa Alfonso
XII, 2-Redondela. O prazo de presentación será ata o 22 de febreiro dende o día seguinte á
publicación do extracto da convocatoria no BOP.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

5. Procedemento
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6. Xurado
O xurado estará formado por diversas persoas cualificadas para exercer esta función en
número impar, e presidido pola concelleira de Eventos do Concello de Redondela dona Ángela
Antón Pazos, e actuando como Secretario/a un/unha concelleiro/a do Concello de Redondela.
7. Desenvolvemento da actuación

Para poder optar aos premios é imprescindible que as comparsas acompañen a comitiva do
Enterro do Berete nos actos programados para o sábado 9 de marzo de 2019 e que comeza coa
concentración das comparsas ás 17:00 horas no lugar coñecido como “Alto da Encarnación” en
Chapela, sendo ás 18:00 horas o inicio do desfile.

No caso de non poder celebrarse por mor das inclemencias meteorolóxicas terán lugar na
data acordada polo xurado que será comunicada aos participantes, sendo a asistencia obrigatoria
para poder optar aos premios.
8. Publicidade

Esta convocatoria publicarase no Taboleiro de anuncios, na páxina web do Concello de
Redondela e no BOP de Pontevedra.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

(Documento asinado dixitalmente na marxe)
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ANEXO I
SOLICITUDE DE COMPARSAS QUE NON ESTÉN LEGALMENTE CONSTITUÍDAS ENTERRO DO BERETE EN CHAPELA

DATOS DO REPRESENTANTE DA COMPARSA:

Nome e apelidos: ______________________________________________________
DNI ____________________
Enderezo: ____________________________________________________________
CP: ________________________ Localidade: _______________________________
e-mail: _________________________________________ teléfono: ______________

NOME DA COMPARSA: _____________________________________________

¨

Certificado de datos bancarios

¨

Anexo II

Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: Ordenanza Xeral de
Subvencións do Concello de Redondela publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 99
do 23 de maio de 2008 e Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do
Entroido de Chapela “Enterro do Berete 2019”

De conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos, informámolo de que este Concello é o
responsable do tratamento e garda dos datos achegados na instancia e na
documentación que lle acompaña. A finalidade do tratamento dos datos é a xestión
deste procedemento.

Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse
en cumprimento dunha obrigación legal.
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Fotocopia compulsada do DNI do representante
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¨

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
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Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as
accións para as que se lle solicitou o consentimento.
Pode retirar o consentimento, no caso de que o outorgara, en calquera momento,
podendo exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación ao enderezo electrónico: dpd@redondela.gal

Así mesmo, infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Redondela, ____ de _______________ de 2019
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SR ALCALDE DO CONCELLO DE REDONDELA

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Asdo.:
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ANEXO II
CONSTITUCIÓN DA COMPARSA – ENTERRO DO BERETE
O representante DECLARA:
Que con data ____________________ procedeuse a constituír a COMPARSA PARA O
ENTERRO DO BERETE 2019, composta dos seguintes membros:
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DNI
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Nome e apelidos

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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100
101
102
103
104
105
106
•

·Que nesta data nomeouse a Don/Dona _____________________________
como representante desta COMPARSA para as relacións co Concello de
Redondela

•

·Que esta comisión organizadora solicita a súa participación nas actividades
relacionadas co Enterro do Berete en Chapela 2019.

•

·Que esta Comparsa se compromete a levar a cabo as actividades recollidas
nas bases reguladoras dos premios.

•

·Que segundo dispón o artigo 11 da Lei xeral de subvencións todos os
membros asumen o mesmo compromiso de execución da actividade
subvencionada e que o importe da subvención aplicarase mediante a súa
división entre o número de membros.

•

·Así mesmo, todos os abaixo asinantes declaran:
1) Atoparse ao corrente nas súas obrigas co Concello de Redondela.
2) Atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
3) Non atoparse incurso en ningunha causa de incompatibilidade ou
incapacidade para recibir axudas de administracións públicas.
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Asdo.:________________
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Redondela, _____ de______________2019

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

4) A comparsa vai acompañada de carroza con música c si c non
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ANEXO III
SOLICITUDE
DE
COMPARSAS
PARA
ASOCIACIÓNS
CONSTITUÍDAS – ENTERRO DO BERETE EN CHAPELA

LEGALMENTE

DATOS DA ASOCIACIÓN:
Nome: _______________________________________CIF__________________
NOME DA COMPARSA: ______________________________________
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Enderezo:_____________________________________________________________
C.P. : _____________

Localidade: _____________________________

DATOS DO REPRESENTANTE:

Nome e apelidos: ____________________________________________________
NIF: __________________
Teléfono: ___________________
Relación coa entidade: _________________________
e-mail: ________________________________________________

¨

Certificado de datos bancarios da asociación

¨

Fotocopia compulsada do CIF da asociación

Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: Ordenanza Xeral de
Subvencións do Concello de Redondela publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 99
do 23 de maio de 2008 e Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do
Entroido de Chapela “Enterro do Berete 2019”

De conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos, informámolo de que este Concello é o
responsable do tratamento e garda dos datos achegados na instancia e na
documentación que lle acompaña. A finalidade do tratamento dos datos é a xestión
deste procedemento.
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Fotocopia compulsada do DNI do representante
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¨

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
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Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse
en cumprimento dunha obrigación legal.

Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as
accións para as que se lle solicitou o consentimento.

Pode retirar o consentimento, no caso de que o outorgara, en calquera momento,
podendo exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación ao enderezo electrónico: dpd@redondela.gal

Así mesmo, infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Redondela, ____ de _______________ de 2019
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Asdo.:
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DECLARA
a).- Que esta asociación, sen ánimo de lucro, solicita a súa participación nas
actividades relacionadas co Enterro do Berete en Chapela 2019, está composta de
_________ compoñentes.
b).- Que esta comparsa se compromete a levar a cabo as actividades recollidas nas
bases reguladoras dos premios.
c).- Así mesmo declara:
1) Atoparse ao corrente nas súas obrigas co Concello de Redondela.
2) Atoparse ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
3) Non atoparse incurso en ningunha causa de incompatibilidade ou
incapacidade para recibir axudas de administracións públicas.
4).- Que xa ten presentada en anos anteriores a seguinte documentación e que
os datos non sufriron variacións:
- Fotocopia DNI presidente c si c non
- CIF c si c non
- Certificación de datos bancarios da Asociación c si c non
5) A comparsa vai acompañada de carroza con música c si c non
Redondela, _____ de______________2019
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Asdo.:_____________________
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BASES Y CONVOCATORIA QUE RIGE LOS PREMIOS CON MOTIVO
DEL CARNAVAL DE CHAPELA “ENTERRO DO BERETE 2019”
1. Objeto de la convocatoria
Regulación de los premios con motivo del carnaval del año 2019: “Enterro do Berete en
Chapela”
2. Crédito presupuestario

Se destina un crédito máximo de 3.000,00 € que se imputará a la aplicación 3381A481.0004
del presupuesto de gastos del año 2019, para los premios a las comparsas que participaron en
los actos programados con motivo del Carnaval.
Estos 3.000,00 € se distribuirán segundo los siguientes criterios:

—— 400 € las comparsas que tengan más de 80 componentes y lleven una carroza con
sonido
—— 300 € las comparsas que tengan entre 56 y 80 componentes y lleven una carroza
con sonido
—— 200 € las comparsas que tengan entre 26 y 55 componentes y lleven una carroza
con sonido
—— 100 € las comparsas que tengan más de 25 componentes sin carroza

3. Entes beneficiarios

Serán susceptibles de obtener los premios regulados en estas bases las agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y sin ánimo de lucro, comunidades de bienes o
cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado, que, aunque carezca de personalidad
jurídica pueda llevar a cabo las actividades o proyectos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la presente subvención. En este caso, deberá constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro o representante con poder bastante para cumplir las obligas del beneficiario.
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Con un mismo CIF/NIF no podrán recibir más de un premio por categoría ni más de una
subvención por participación.
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En caso de que sumadas todas las cantidades propuestas como subvenciones excedan la
consignación total, se modificarían los importes aplicando reducciones proporcionales a cada
una de ellas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Sobre las cuantías de estes premios se procederá a aplicar los tributos que correspondan.
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4. Requisitos de los beneficiarios
Las comparsas deberán guardar una unidad temática tanto en su vestuario como en su
actuación. No se considerarán como comparsas con derecho a inscripción y participación aquellas
que en años anteriores hayan repetido, en el sustancial, su disfraz.
Se podrá excluir cómo beneficiario de las ayudas reguladas en estas bases a todos aquellos
que no acrediten las condiciones mínimas exigidas.
Las carrozas deberán tener una altura máxima de 4,50 metros y un ancho máximo de 3,5
metros.
5. Procedimiento

Las comparsas que opten a los premios es condición imprescindible solicitar la inscripción
de la comparsa en el Registro General de entrada del Ayuntamiento (conforme modelo anexo),
calle Alfonso XII, 2-Redondela. El plazo de presentación será de hasta el 22 de febrero desde
el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.
En el momento de formalizar la inscripción se hará constar:
—— El nombre de la comparsa

—— Número de miembros que la componen. El número máximo que se tendrá en cuenta
es el que figure en la solicitud, salvo que el número de participantes que figure en el
acta del desfile sea menor.

—— Certificado de titularidad de cuenta del representante o de la Asociación en el caso
de estar constituida.

Por otra parte, en todos los demás aspectos los premios se regirán por la ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Redondela.
6. Jurado

El jurado estará formado por diversas personas cualificadas para ejercer esta función en
número impar, y presidido por la concejala de Eventos del Concello de Redondela doña Ángela
Antón Pazos, y actuando como Secretario/a un/una Concejal/a del Concello de Redondela.
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—— Nombre, fotocopia compulsada del CIF, dirección y teléfono, en caso de ser una
asociación legalmente constituida
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—— Nombre, apellidos, fotocopia compulsada del DNI, dirección, teléfono del
representante (de no ser una asociación constituida)

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Tarjeta de Identificación Fiscal en el caso de ser una asociación constituida.
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7. Desarrollo de la actuación
Para poder optar a los premios es imprescindible que las comparsas acompañen la comitiva
del Entierro del Berete en los actos programados para el sábado 9 de marzo de 2019 y que
comienza con la concentración de las comparsas a las 17:00 horas en el lugar conocido como
“Alto de la Encarnación” en Chapela, siendo a las 18:00 horas el inicio del desfile.
En el caso de no poder celebrarse por culpa de las inclemencias meteorológicas tendrán lugar
en la fecha acordada por el jurado que será comunicada a los participantes, siendo la asistencia
obligatoria para poder optar a los premios.
8. Publicidad

Esta convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios, en la página web del Ayuntamiento
de Redondela y en el BOP de Pontevedra.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

(Documento firmado digitalmente en la margen)
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ANEXO I
SOLICITUDE DE COMPARSAS QUE NO ESTÉN LEGALMENTE CONSTITUÍDAS “ENTERRO DO BERETE EN CHAPELA”

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA COMPARSA:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________
DNI ____________________
Dirección: ____________________________________________________________
CP: ________________________ Localidad: _______________________________
e-mail: _________________________________________ teléfono: ______________

NOMBRE DE LA COMPARSA: ___________________________________________

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
¨

Fotocopia compulsada del DNI del representante

¨

Certificado de datos bancarios

¨

Anexo II

Legitimación del Concello para el tratamiento de datos personales: Ordenanza General

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de que este Concello
es responsable del tratamiento y guardia de los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña. La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión
de este procedimiento.

Los datos personales no serán comunicados a un tercero, a no ser que deban facilitarse
en cumplimiento de una obligación legal.
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con motivo del carnaval de Chapela “Enterro do Berete 2019”.
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Provincia nº 99 del 23 de mayo de 2008 y Bases y convocatoria que regirán los premios

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

de Subvenciones del Concello de Redondela publicada en el Boletín Oficial de la
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Los datos serán conservados el tiempo necesario para poder llevar a cabo el registro y
las acciones para las que se le solicitó el consentimiento.

Puede retirar el consentimiento, en el caso de que lo otorgara, en cualquiera momento,
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
y potabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación al
domicilio electrónico: dpd@redondela.gal

Así mismo, se le informa del derecho para presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es)

Redondela, ____ de _______________ de 2019
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Asdo.:

BOPPO
Luns, 4 de febreiro de 2019
Núm. 24

ANEXO II
CONSTITUCIÓN DE LA COMPARSA – “ENTERRO DO BERETE”
El representante DECLARA:
Que con fecha ____________________ se procedió a constituír la COMPARSA PARA EL
“ENTERRO DO BERETE 2019”, compuesta de los siguientes miembros:
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Nombre y apellidos
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Luns, 4 de febreiro de 2019
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BOPPO
Luns, 4 de febreiro de 2019
Núm. 24

101
102
103
104
105
106
•

Que en esta fecha se nombró a Don/Doña ______________________________
como representante de esta COMPARSA
para las relaciones con el
Ayuntamiento de Redondela

•

Que esta comisión organizadora solicita su participación en las actividades
relacionadas con el “Enterro do Berete en Chapela”.

•

Que esta Comparsa se compromete a llevar a cabo las actividades recogidas en
las bases reguladoras de los premios.

•

Que segundo dispone el artículo 11 de la Ley general de subvenciones todos los
miembros asumen el mismo compromiso de ejecución de la actividad
subvencionada y que el importe de la subvención se aplicará mediante su
división entre el número de miembros.

•

Asimismo, todos los abajo firmantes declaran:
1) Encontrarse al corriente en sus deberes con el Ayuntamiento de Redondela.
2) Encontrarse al corriente en sus deberes tributarios y con la Seguridad Social.
3) No encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad o incapacidad
para recibir ayudas de administraciones públicas.
4) La comparsa va acompañada de carroza con música c si c no
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Fdo.:________________

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Redondela, _____ de______________2019

BOPPO
Luns, 4 de febreiro de 2019
Núm. 24

ANEXO III
SOLICITUD
DE
COMPARSAS
PARA
ASOCIACIONES
CONSTITUIDAS - “ENTERRO DO BERETE EN CHAPELA”

LEGALMENTE

DATOS DE LA ASOCIACIÓN:
Nombre: _______________________________________CIF__________________
TEMÁTICA/NOMBRE DE LA COMPARSA: _________________________________
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Dirección:_____________________________________________________________
C.P. : _____________

Localidad: _____________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos: ___________________________________
NIF: __________________
Teléfono: ___________________
Relación con la entidad: _________________________
e-mail: ________________________________________________

¨

Certificado de datos bancarios de la asociación

¨

Fotocopia compulsada del CIF de la asociación

Legitimación del Concello para el tratamiento de datos personales: Ordenanza General
de Subvenciones del Concello de Redondela publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 99 del 23 de mayo de 2008 y Bases y convocatoria que regirán los premios
con motivo del carnaval de Chapela “Enterro do Berete 2019”.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de que este Concello
es responsable del tratamiento y guardia de los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña. La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión
de este procedimiento.
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Fotocopia compulsada del DNI del representante
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¨

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

BOPPO
Luns, 4 de febreiro de 2019
Núm. 24

Los datos personales no serán comunicados a un tercero, a no ser que deban facilitarse
en cumplimiento de una obligación legal.

Los datos serán conservados el tiempo necesario para poder llevar a cabo el registro y
las acciones para las que se le solicitó el consentimiento.

Puede retirar el consentimiento, en el caso de que lo otorgara, en cualquiera momento,
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
y potabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación al
domicilio electrónico: dpd@redondela.gal

Así mismo, se le informa del derecho para presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es)

Redondela, ____ de _______________ de 2019
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Fdo.:
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DECLARA
a).- Que esta asociación, sin ánimo de lucro, solicita su participación en las actividades
relacionadas con el “Entierro do Berete en Chapela”, está compuesta de _________
componentes.
b).- Que esta comparsa se compromete a llevar a cabo las actividades recogidas en las bases
reguladoras de los premios.
c).- Asimismo declara:
1) Encontrarse al corriente en sus deberes con el Ayuntamiento de Redondela.
2) Encontrarse al corriente en sus deberes tributarios y con la Seguridad Social.
3) No encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad o incapacidad para
recibir ayudas de administraciones públicas.
4).- Que ya tiene presentada en años anteriores la seguinte documentación y que los
datos no sufrieron variaciones:
- Fotocopia DNI presidente c si c no
- CIF c si c no
- Certificación de datos bancarios de la Asociación c si c no
5) La comparsa va acompañada de carroza con música c si c no
Redondela, _____ de______________2019
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