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BASES PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DE BOLILLOS 2015 

 
Primera- OBJETO:  
El X Encuentro de Bolillos de la Villa de Alhaurin el Grande, se celebrará el 
próximo domingo 17 de Mayo de 2015, dentro de los actos programados para 
la fiesta de San Isidro Labrador, y su finalidad es conservar y fomentar el arte 
del bolillo como parte de la cultura y tradición andaluzas. 
 El bolillo es una tradición arraigada en el municipio de Alhaurin el Grande, y el 
Ayuntamiento organiza este encuentro desde hace ya 10  años con una 
participación masiva de bolilleras venidas de diferentes puntos de la geografía 
española, con el objetivo de conservar la tradición y darla a conocer a turistas, 
visitantes y a todas las generaciones a las que se les ofrece el contacto con 
este primor. 
 
Segunda.-SOLICITUD:  
Las participantes en la X edición del Encuentro de Bolillos Villa de Alhaurin el 
Grande deberán solicitarlo al Area de Igualdad utilizando el impreso adjunto a 
estas bases, máximo hasta el 10 de Abril de 2015: FAX:    Nº 952 59 48 19  ó  
al  MAIL:  mujer@alhaurinelgrande.net ó cim.alhaurin@gmail.com 
 
Tercera.-ADMISION DE SOLICITANTES: 
 El Area de Igualdad confirmará telefónicamente la asistencia al encuentro o, 
en su caso, la reserva, el día 13 de abril de 2015, dependiendo de la ocupación 
del aforo y en función del orden de llegada de las solicitudes. 
 
Cuarta- INSCRIPCION:  
 Las personas o grupos, que reciban la admisión por teléfono, deberán abonar 
la cuota de 6 euros por persona antes del 24 de abril del 2015. Esta cuota es 
una colaboración a la realización del encuentro, y le da derecho a la persona 
inscrita a desayuno y almuerzo ofrecidos por la organización. 
 
Quinta- ACREDITACION:  
La inscripción en el encuentro quedará acreditada mediante el envío (por fax ó 
a los correos electrónicos indicados) del justificante de la transferencia bancaria 
realizada al nº de cuenta: 00810682400001291732, del banco Sabadell. Los 
justificantes de transferencias que no se hayan recibido el 24 de abril a las 
14:00 h, se entenderán desistidas de su solicitud y el 27 de abril se admitirá 
telefónicamente a las solicitantes que quedaron en la reserva. Éstas tendrán 
hasta el 8 de mayo a las 14:00 h para enviar su acreditación de la inscripción 
mediante el envío del justificante bancario. 
 
Sexta- En ningún caso se harán devoluciones de las cantidades abonadas en 
concepto de inscripción. 
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Séptima- La solicitud de participación implica la aceptación de estas Bases y 
de las indicaciones de la organización del Area de Igualdad para la celebración 
del Encuentro. 
 
 
 
 

Alhaurin el Grande, a 15 de Enero del 2015 
TECNICO DE IGUALDAD 

 
 

MICAELA NARANJO FERNANDEZ 
 

 


