CONCURSO DE CARTAS “XL” A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
BASES IV EDICION CONCURSO DE NADAL 2020-21
Dentro de las actividades y actos a desarrollar en “Alcoi, ciutat del Nadal” durante las fiestas
navideñas, el 4 de enero víspera de la cabalgata, se desarrolla el día de “La burreta” o bando real,
donde el Embajador Real anuncia la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente mientras
unas burritas recogen las cartas de niños y mayores con sus deseos. Algo muy original y característico
de este día es la entrega de cartas especiales, de gran formato, “Grans “ o “XL” por parte de los jóvenes
de la localidad, una iniciativa espontanea que lo hace extraordinariamente vistosa, sorprendente y
colorista para el público alcoyano o el que nos visita.
Con el fin de contribuir a que esta tradición se mantenga y si es posible se potencie se procede a la
convocatoria de la segunda edición del concurso de cartas “XL” dirigidas a sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente:
1.

La Asociación Cultural Samarita y el Excmo. Ayuntamiento de Alcoi, convoca la cuarta
edición del concurso de cartas “XL” dirigida a sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. El concurso se dirige a todas aquellas personas que quieran participar sin
ninguna limitación de edad.

2. Que tienen que cumplir las cartas:
a. Las cartas entregadas tienen que ser originales e inéditas.
b. Las cartas podrán tener cualquier formato o forma.
c. Las cartas deberán indicar explícitamente que van dirigidas a sus Majestades los
Reyes Magos, con cualquier deseo y diseño, conservando unas mínimas garantías
de decoro y buen gusto, y teniendo presente el motivo de la misiva.
d. Las cartas podrán ser realizadas por una o varias personas, indicando en las
mismas los nombres de los participantes y los datos de un representante, nombre,
apellidos, dirección y teléfono.
e. Las cartas se podrán realizar en cualquier soporte, con cualquier forma, e incluso
podrán tener volumen siempre que sean fácilmente transportables.
f. Las cartas se deberán identificar con el nombre/nombres del remitente, número de
teléfono y la dirección postal, además se podrá subir fotografías de la persona o
grupo al muro del Facebook de: “Asociación Cultural Samarita” o “Escuadra Negres
Capitá Verds 2018” e incluso se permitirá que durante el proceso de realización se
puedan subir videos o fotos a este mismo muro.
3. Se establece dos ganadores, la MEJOR CARTA “XL” y un ACCESIT, para las más
VISTOSAS Y ORIGINALES, consistentes en sendos pergaminos acreditativos,
acompañado de los siguientes regalos: para la mejor carta “XL” un bono de compras en
el Centro Comercial Alzamora valorado en 200 Euros, para el ACCESIT un bono de
compras en el Centro Comercial Alzamora valorado en 100 Euros, y para ambos: unos
lotes de artículos de promoción del Nadal alcoyano.
4. Las cartas solo se podrán entregar en el punto de recogida de Cartas de la Glorieta.

5. Todas las cartas serán leídas por sus Majestades los reyes Magos o el escriba para que
puedan cumplirse los deseos, como se viene haciendo durante siglos con las cartas
tradicionales.
6. El jurado encargado de seleccionar la carta estará integrado por Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, su embajador y escriba real, ayudados por dos representantes de la
escuadra NEGRES I VERDS 2018 (precursores del concurso), un representante de la
Asociación Cultural Samarita, un representante del Excmo. Ayuntamiento de Alcoí, y un
profesional del mundo de las artes.
7. Una vez leídas por sus Majestades, el jurado las valorará una por una, analizando
especialmente la originalidad, el diseño, los deseos, el sentido del humor y cuantos
aspectos considere oportunos el jurado para poder determinar los finalistas y el
ganador.
8. La resolución del concurso se hará pública pasadas las fiestas, las cartas “XL” finalistas
y las ganadoras se expondrán posteriormente en el Centro Comercial Alzamora donde
se realizará la entrega de premios.
9. A partir del 5 de enero se procederá a colgar en el muro de Facebook: “Asociación
Cultural Samarita” y “Escuadra Negres Capitá Verds 2018”, las fotografías de las cartas
finalistas.
10. Se comunicará bien por teléfono o por las redes sociales el ganador/es.
11. los premios no podrán declararse desiertos.
12. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos técnicos y de contenidos previstos en
la base 2 comportará la exclusión automática de la carta presentada.
13. Las cartas serán destruidas como marca la tradición, no haciéndose responsables de
ningún incidente o accidente que puedan sufrir. Los originales que resulten ganadores
podrán quedar en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alcoi, si así lo determinara,
pudiendo ser reproducido, expuesto en el museo del Nadal o en cualquier otro
emplazamiento.
14. Tomar parte en el concurso presupone aceptar estas bases. Cualquier duda sobre la
interpretación de estas bases será resuelta por el jurado.
Alcoi, diciembre de 2020
Asociación Cultural Samanita

