PORTALRUBIERO DEL AÑO
(SEMANA CULTURAL 2017)

JUEGO-CONCURSO A “PORTALRUBIERO DEL AÑO 2017”
NORMAS
El concursante, se compromete a respetar las normas establecidas para este juego-concurso, al tiempo, que si emanara
alguna disconformidad, respetaría la decisión del presidente, de la comisión establecida, para dicho juego-concurso. Que
estará compuesta por:
 1 Presidente. (Perteneciente a la asociación, nacido en el pueblo, el de mayor edad)
 1 Secretaria de la asociación, o nombrado por ella.
 1 Vocal perteneciente a la asociación, que será el de menos edad, pero mayor de 18 años.
Las normas serán entregadas, a los participantes, a la hora de rellenar el formulario; y expuestas al público.
Para participar hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos.
A. Haber nacido en el pueblo.
 Mayor de edad.
 Ser hijo, nieto o sobrino de nacido en el pueblo.
 Estar casado con alguien del pueblo.
 Aportar 2 € por participar.
B. El ganador recibirá un diploma, con su nombre, acreditando ser el PORTALRUBIOERO DEL AÑO 2017. Por sus
conocimientos demostrados en el juego-concurso.
 Se le hará entrega de un jamón.
C. El juego-concurso se desarrollará por la noche, dentro de la semana cultural, en la plaza, sobre el entarimado
preparado para las orquestas.
 Consistirá en 15 preguntas con 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una será la correcta. Siendo proyectadas
pregunta alternativas y respuesta.
 Las preguntas versarán sobre, conocimientos relacionados con el pueblo. (gastronomía, costumbres, folklore,
historia, curiosidades, etc...)
 Los concursantes se colocaran en el entarimado, sentados de espaldas al público y con unos auriculares, que impidan
oír las respuestas que el público crea conocer.
 Marcarán las respuestas en la batería de ítems, preparadas para tal fin, con tres respuestas posibles, marcando la que
crean ser la correcta.
 Cada cinco preguntas se proyectará, de forma grafica, los aciertos de cada concursante.
 Si hubiera más de 10 participantes, se haría en dos noches, haciendo una final, de 5 preguntas a los finalistas de cada
noche; si persistiera el empate, se formularían preguntas eliminatorias (muerte súbita).
 Se procederá, al mismo tiempo a una rifa de un jamón entre el público asistente, para mantener aún más el interés.
(Se perfilará el procedimiento a usar, para la rifa referida.)
La comisión y la asociación cultural de Portalrubio, solo pretenden dinamizar la vida socio-cultural y
entretenimiento de las personas que en estas fechas de agosto, pasamos unos días de asueto. Por lo tanto se requiere,
buena voluntad por parte de todos, para llegar a buen fin, no solo esta actividad, sino todas otras encaminadas a dicho
fin; siendo comprensibles con las disfunciones de las tareas; y respeto a las personas, que hacen posible estos actos.
La comisión
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