A G RU PA CIÓN D E COFRA D ÍA S, H ERM A N D A D ES
Y CORPORACION E S BIBLICA S D E PU E N TE GE N IL.
IL
05/10/2012
R eg.: 2012221

Estimado Hermano:
La Hermandad de las Penas, con motivo de la Pro-Restauración de la imagen
de San Juan Evangelista, ha organizado el Primero Concurso de Paellas “La Mananta Pontana”.
Desde esta Agrupación entendemos que debemos de dar la mayor difusión posible y colaborar
con este evento que va en beneficio de Nuestra Semana Santa y sus imágenes.
Por tanto, te adjunto las bases de participación, por si consideras a bien el
participar en dicho Acto, que se verá enriquecido con intervenciones diversas de diferentes
grupos de voces (entre ellos el Coro Virgen del Amor).
Bases:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podrán participar todas las Cofradías, Corporaciones y Hermandades pertenecientes a
la Agrupación de Cofradías, así como las Cofradías de Gloria de nuestro pueblo.
La inscripción puede hacerse a través de la web www.mananta.net o llamando
directamente al teléfono: 655 797 183.
Cada asociación deberá de colocarse en el sitio indicado por la Organización y deberán
ir provistos de Bombona, Fogón y sus patas, así como la Paellera.
No podrán portar las Asociaciones ningún tipo de bebida. (ya que habrá barra para el
beneficio de la Hermandad.)
Habrá consumición gratuita de seis cervezas por paellera para los cocineros.
El lugar de la celebración será en el Patio de los Frailes c/Contralmirante Delgado y
Parejo, nº 1.
El horario de apertura será a la 1 de la tarde y se cerrara el recinto a la 1 de la mañana.
El Jurado pasará a las cuatro de la tarde para degustar las paellas, otorgando un primer
premio que será Trofeo y azulejo, y un segundo premio con Trofeo y azulejo,
recibiendo todos los participantes un diploma acreditativo por su participación.

Se acompaña cartel.
Atentamente
El Presidente

Fdo.: Juan Miguel Granados Morillo

E x Convento de la V ictoria (Los Frailes)
C/Contralm irante, nº 1
14.500 Puente G enil (Córdoba)
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