




1.  El Torneo se jugará por el sistema de liga de 
dos grupos a una vuelta y fase eliminatoria. 
Clasificándose los primeros de cada grupo. 

2.  Los equipos participantes estarán formados 
por 2 jugadores.

3.  Inscripciones hasta el 9 de septiembre en 
el Centro Cultural Santa Teresa y en el Bar 
Amores.

3.  La Comisión Organizadora, el próximo 10 de 
septiembre (a las 16:00 horas antes del inicio 
del torneo) en el Bar Amores confeccionará 
el calendario de la competición de todos los 
equipos participantes.

4.  A los equipos que les corresponda participar 
en el día señalado en el Torneo y no haga 
acto de presencia sin justificación alguna, 
perderán los puntos correspondientes a 
dicho encuentro.

5.  Las partidas de dominó, se llevaran a cabo 
durante las Feria y Fiestas Malagón 2022, 
según se indica en el calendario de la 
competición.

6.  Las correspondientes partidas se llevarán a 
cabo en el Bar Amores.

7. Se jugará a 30 puntos para evitar que se 
haga demasiado extenso el campeonato, y 
de tres partidas los dos mejores, en caso 
de que un equipo ganase las dos partidas 
consecutivamente no habrá necesidad de 
jugar una tercera.

8. Se clasificará para la final el primero de cada 
grupo, en caso de doble empate prevalecerá 

el resultado obtenido entre ellos, en caso de 
triple empate por el menor numero de puntos 
obtenidos.

9.  Premios

 Campeones
 Detalle institucional, jamón, vino y lote de 

productos Huertas.

 Subcampeones
 Detalle institucional, queso, vino y lote de 

productos Huertas.

10. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

11. Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES DEL TORNEO DE FERIA DE DOMINÓ



1.  El Torneo se jugará por el sistema de liga de 
dos grupos a una vuelta y fase eliminatoria. 
Clasificándose los primeros de cada grupo. 

2.  Inscripciones hasta el 9 de septiembre en el 
Centro Cultural Santa Teresa y en el Bar el 
Nuevo Santo.

3. La Comisión Organizadora, el próximo 11 
de septiembre (a las 16:00 horas antes del 
inicio del torneo) en el Bar el Nuevo Santo 
confeccionará el calendario de la competición 
de todos los equipos participantes.

4.  A los equipos que les corresponda participar 
en el día señalado en el Torneo y no haga 
acto de presencia sin justificación alguna, 
perderán los puntos correspondientes a 
dicho encuentro.

5.  Las partidas de Mus, se llevaran a cabo 
durante las Feria y Fiestas Malagón 2022, 
según se indica en el Calendario de la 
Competición.

6.  Las correspondientes partidas se llevarán a 
cabo en el Bar El Nuevo Santo.

7. Se jugará a 30 puntos para evitar que se 
haga demasiado extenso el campeonato, 
y de tres vacas los dos mejores, en caso 
de que un equipo ganase las dos vacas 
consecutivamente no habrá necesidad de 
jugar un tercero.

8. Se clasificará para la final el primero de cada 
grupo, en caso de doble empate prevalecerá 
el resultado obtenido entre ellos, en caso de 
triple empate por el mayor numero de juegos 
obtenidos.

9. Premios

 Campeones
 Detalle institucional, jamón, vino y lote de 

productos Huertas.

 Subcampeones
 Detalle institucional, queso, vino y lote de 

productos Huertas.

10. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

11. Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES DEL TORNEO DE FERIA DE MUS



1.  El Torneo se jugará por el sistema suizo. 

2.  Los jugadores participantes estarán 
formados por 2 grupos:

 - Infantil, hasta 13 años

 - Absoluto

3.  Inscripciones hasta el 11 de septiembre en el 
Centro Cultural Santa Teresa y en el Centro 
Joven.

3. La Comisión Organizadora, el próximo 12 
de septiembre (a las 17:00 horas antes 
del inicio del torneo) en la Casa Rural 
Luciano confeccionará el calendario de 
la Competición de todos los equipos 
participantes.

4.  A los jugadores que les corresponda 
participar en el día señalado en el 
Torneo y no haga acto de presencia sin 
justificación alguna, perderán los puntos 
correspondientes a dicho encuentro.

5. Las partidas de Ajedrez, se llevaran a cabo 
durante las Feria y Fiestas Malagón 2022, 
según se indica en el calendario de la 
competición.

6.  Las correspondientes partidas se llevarán a 
cabo en la Casa Rural Luciano.

7. Las partidas de semifinal y final y disputarán 
el día 18 de septiembre Casa Rural Luciano. 
Al término, entrega de premios en la Centro 
Cultural Santa Teresa.

8. Premios

 Campeón, categoría absoluta
 Detalle institucional, Jamón, Vino y
 Lote de productos Huertas. 
 Subcampeón, categoría absoluta
 Detalle institucional, Queso, Vino y
 Lote de productos Huertas

 Campeón, categoría infantil
 Detalle institucional 
 y trofeo
 Subcampeón, categoría infantil
 Detalle institucional
 y trofeo

9. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  efecto,  
siempre  que concurra  una  causa  justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  comunicar  
por  esta  misma  vía  las  bases modificadas, 
o en su caso, la anulación del concurso en su 
conjunto, de manera que todos los participantes 
tengan acceso a esta información.

10. Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES DEL TORNEO DE FERIA DE AJEDREZ



1 CONCURSANTES.- Conductores de 
Malagón y Comarca, en posesión del carnet 
de conducir correspondiente.

2 Las pruebas se desarrollarán en el sitio de 
costumbre, final del Camino Almagro, el día 
15 de septiembre, a partir de las 09.30 h.

3 Inscripciones en el Centro Cultural Santa 
Teresa y el mismo día a pie de pista.

4 La competición consistirá en trazar con el 
arado un surco en línea recta a una mira que 
se fijará por el Jurado.

5 El Jurado estará formado por la Hermandad 
de San Isidro Labrador de Malagón.

6 Los resultados de la prueba, así como 
cualquier decisión del Jurado, son 
inapelables.

7  El Jurado podrá completar a su criterio 
cualquier omisión de estas bases y también 
decidir sobre cualquier circunstancia 
imprevista.

8 Premios

 Campeón
 Detalle institucional, Jamón, Vino y
 Lote de productos Huertas
 2º Clasificado
 Detalle institucional, Queso, Vino y
 Lote de productos Huertas
 3º Clasificado
 Detalle institucional, Vino y
 Lote de productos Huertas

9 La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

10 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

 

BASES CONCURSO DE ARADA



1.   Abierto tanto a la mujer como al hombre.

2 Inscripción en el Centro Cultural Santa 
Teresa de  9:00 a 14:00 horas desde el día 
2 de septiembre hasta el día 13 a las 13:00 
horas. 

3 No se harán inscripciones a pie de pista.

4 Las parejas se formarán por sorteo entre los 
inscritos.

5 En caso de que el número de inscritos 
sea impar el último inscrito se quedará en 
reserva por si falla algún participante

6 La clasificación será por eliminatoria.

7 Los participantes deberán estar en el parque 
GONZALO GINER, antiguo parque de los 
rulos a las 10,00 horas.

8 Los participantes se regirán por el reglamento 
de petanca, siendo éste el que prevalezca 
frente a otros criterios o costumbres.

9 Una vez formada las parejas si un jugador 
no quiere participar por razones personales 
con su compañero de juego, esta pareja 
será automáticamente descalificada, y el 
jugador que hubiera originado este acto será 
vetado por dos años de suspensión para 
este evento u otros de carácter similar que 
organice el Ayuntamiento.

10 Premios

 Campeones
 Detalle institucional, Jamón, Vino y
 Lote de productos Huertas

 Subcampeones
 Detalle institucional, Queso, Vino y
 Lote de productos Huertas

11 La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

12 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES DEL TORNEO DE FERIA DE PETANCA DE CARÁCTER LOCAL



1 Abierto tanto a la mujer como al hombre.

2 Las pruebas se desarrollarán en el sitio de 
costumbre, final del Camino Almagro, el día 
15 de septiembre, a partir de las 12.00 h.

3 Inscripciones en el Centro Cultural Santa 
Teresa y el mismo día a pie de pista.

4  La competición consistirá en lanzar, sin 
carrera de impulso y con el brazo, una 
azada/reja, (según modalidad) intentando 
alcanzar la máxima distancia.

5 Todos los competidores lanzarán 3 
lanzamientos no consecutivos el ganador 
será el que alcance la mayor distancia 
posible.

6 El Jurado estará formado por la Hermandad 
de San Isidro Labrador de Malagón.

7 Los resultados de la prueba, así como 
cualquier decisión del Jurado, son 
inapelables.

8  El Jurado podrá completar a su criterio 
cualquier omisión de estas bases y también 
decidir sobre cualquier circunstancia 
imprevista.

9 Premios por modalidad.

 Campeón
 Detalle institucional, Jamón y
 Lote de productos Huertas
 Subcampeón
 Detalle institucional, Vino y
 Lote de productos Huertas

10 La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

11 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES DEL TORNEO DE FERIAS DE TIRO DE LA REJA Y AZADA



1 CONCURSANTES.- Conductores de 
Malagón y Comarca, en posesión del carnet 
de conducir correspondiente.

2 Las pruebas se desarrollarán en el sitio de 
costumbre, final del Camino Almagro, el día 
16 de septiembre, a partir de las 10.00 h.

3 Inscripciones en el Centro Cultural Santa 
Teresa y el mismo día a pie de pista.

4 Las pruebas serán de habilidad en el manejo 
de tractor con remolque. Se puntuará a los 
participantes por el tiempo transcurrido 
durante la realización del recorrido.

5 El Jurado estará formado por la Hermandad 
de San Isidro Labrador de Malagón.

6 Los resultados de la prueba, así como 
cualquier decisión del Jurado, son inapelables.

7  El Jurado podrá completar a su criterio 
cualquier omisión de estas bases y también 
decidir sobre cualquier circunstancia 
imprevista.

8 Premios

 Campeón
 Detalle institucional, Jamón, Vino y
 Lote de productos Huertas
 2º Clasificado
 Detalle institucional, Queso, Vino y
 Lote de productos Huertas

 3º Clasificado
 Detalle institucional, Vino y
 Lote de productos Huertas

9 La  organización  se  reserva  el  derecho  
de  interpretar  y  modificar  las  condiciones  
del  presente  concurso  en  cualquier  
momento,  e  incluso  de  anulación  o 
dejarlo  sin  efecto,  siempre  que concurra  
una  causa  justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a 
esta información.

10 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTOR



1 Participantes abierto a todas las personas 
que lo deseen.

2 Técnica y temática Técnica libre y la temática 
versará sobre Malagón paisaje y urbano.

3 Soporte montado sobre bastidor u otro 
material rígido de color blanco.

 El tamaño de las obras será de 50 x 70 
cm. como mínimo. Cada participante 
aportará cuanto material necesite, incluido 
el caballete en el que se expondrá su obra. 
Durante la deliberación y fallo del jurado al 
final del Certamen. Durante el certamen 
todas las personas participantes deberán 
colocar en lugar visible un distintivo que les 
será facilitado por la organización.

4 Inscripciones en el Centro Cultural Santa 
Teresa, o llamando al teléfono 926 80 23 76, 
desde el día viernes 2 de septiembre hasta 
el 16 de septiembre de 2022.

5 Las personas participantes se presentarán 
el domingo 18 de septiembre a las 9:00 
horas en el Centro Cultural Santa Teresa 
para sellar el soporte; una vez sellado 
podrán comenzar su trabajo.

6 Se hará entrega de las obras a las 14 horas 
del mismo día (hora en que se dará por 
finalizado el tiempo de realización) en el 
Centro Cultural Santa Teresa.

 La exposición se hará en el Centro 
Cultural Santa Teresa desde el domingo 
18 de septiembre hasta el domingo 25 de 
septiembre de 2022.

7 Fallo del jurado se hará a las 15:00 horas.

8 Jurado Estará compuesto por dos personas 
con reconocida solvencia en artes plásticas 
y un técnico del Ayuntamiento de Malagón 
del Área de Cultura.

9 Premios

 1º) Detalle Institucional y 300 €
 2º) Detalle Institucional y 150 € 
 3º) Detalle Institucional y 75 €.

10 Las obras premiadas pasarán a ser 
propiedad de las entidades patrocinadoras.

11 No se responderá de la pérdida o daños que 
puedan sufrir las obras.

12 Todas las personas que no residan en 
Malagón se les enviará las obras a través de 
alguna agencia de transporte.

13 El hecho de participar en este Certamen 
supone la aceptación de todas las bases que 
rigen este certamen. Cualquier incidencia 
no contemplada en las mismas podrá ser 
resuelta por el jurado y la organización 
cuyas decisiones serán inapelables.

14 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA



1 CONCURSANTES.- Abierto a todos los 
agricultores  de Malagón y Comarca.

2 El concurso se desarrollarán, en la calle 
Tercia, el día 18 de septiembre, a partir de 
las 10.00 h.

3 Inscripciones en el Centro Cultural Santa 
Teresa y el mismo día en la calle Tercia.

4 El Jurado calificará las frutas y hortalizas 
autóctonas, bajo criterios de calidad, 
tamaño, color, etc.

5 El Jurado estará formado por la Asociación 
Afammer de Malagón.

6 Los resultados de la prueba, así como 
cualquier decisión del Jurado, son 
inapelables.

7  El Jurado podrá completar a su criterio 
cualquier omisión de estas bases y también 
decidir sobre cualquier circunstancia 
imprevista.

8 Premios

 Campeón
 Detalle institucional, Jamón, Vino y
 Lote de productos Huertas
 2º Clasificado
 Detalle institucional, Queso, Vino y
 Lote de productos Huertas
 3º Clasificado
 Detalle institucional, Vino y
 Lote de productos Huertas

9 La  organización  se  reserva  el  derecho  de  
interpretar  y  modificar  las  condiciones  del  
presente  concurso  en  cualquier  momento,  
e  incluso  de  anulación  o dejarlo  sin  
efecto,  siempre  que concurra  una  causa  
justificada.

 En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto, de manera que 
todos los participantes tengan acceso a esta 
información.

10 Todas las personas que participen en los 
concursos, salvo que expresamente lo 
hagan constar, autorizan la captación y 
publicación de fotografías o vídeos con 
su imagen durante su participación en los 
mismos, al objeto de su difusión sin fecha 
de caducidad en medios de comunicación o 
cualquier otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

BASES CONCURSO FRUTAS Y HORTALIZAS



P A B E L L Ó N  F E R I A L  L A  A N T I G U A  E S T A C I Ó N

  FERIA Y FIESTAS 2022

  DEL 10 AL 18 SEPTIEMBRE

MALAGÓN
MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE - 00,30 HORAS

          LA SENDABAILE
ORQUESTA

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE - 00,00 HORAS

LOS REBUJITOS

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE - 00,00 HORAS

          ROCK CON Ñ

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE - 00,00 HORAS

HUECCO AL FINALIZAR BAILE
A CARGO DEL GRUPO ARES

SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE - 00,00 HORAS

DeMARCO flamenco

AL FINALIZAR BAILE
A CARGO DEL GRUPO 

SONKAR

CONCIERTO
TRIBUTO

  CONCIERTOS

GRATUITOS

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE - 20,30 HORAS - TEATRO CINE EDU

GALA DE ARTISTAS LOCALES


