ALCOI FESTER 2019
La Asociación de San Jorge y Radio Alcoy con motivo de las Fiestas de 2019 y en
su constante preocupación por los aspectos culturales de nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos dedicadas a San Jorge, organizan con la colaboración de las
28 filaes y el Cuerpo de Mayorales, esta nueva edición del 31º CONCURSO
RADIOFÓNICO – ALCOI FESTER. En este Concurso todos los alcoyanos pueden
conocer los diferentes aspectos de la Fiesta y, si gustan, participar en él
directamente desde su propio domicilio con una simple llamada telefónica.
Las preguntas serán populares y versarán acerca de temas de las 28 filaes, la
Asociación de San Jorge y el Cuerpo de Mayorales.
Habrá 28 sobres, uno por filà. Cada uno de ellos, contendrá 7 preguntas, 5 de
una misma filà, 1 de la Asociación de San Jorge y 1 del Cuerpo de Mayorales.
El concurso tendrá su inicio el domingo 3 de marzo de 2019 y será emitido
durante 5 domingos.
BASES
1º Pueden participar en el concurso todos los que lo deseen mayores de 18
años.
2º La forma de participar será llamando a Radio Alcoy a los teléfonos 966 52 62
75 o al 966 52 62 76 durante la emisión del programa.
3º El concursante elegirá uno de los sobres numerados del 1 al 28 y escogerá
una de las 7 preguntas que también estarán numeradas del 1 al 7, a la que
tendrá que contestar. Las preguntas ya formuladas serán retiradas de los sobres
y cada semana se cambiará la numeración de los mismos.
4º Cada pregunta tendrá dos minutos para ser contestada correctamente.
5º Cada concursante puede participar un máximo de dos veces por emisión.
6º Las preguntas tendrán un valor de 1 punto, excepto las de la Asociación de
San Jorge y las del Cuerpo de Mayorales que tendrán un valor de 2 puntos.

7º Habrá una pregunta que denominamos ‘Trabucazo Musical’, que tendrá un
valor de tres puntos y, además, tendrá un premio de 40 €. Cuando se formule el
trabucazo, el concursante tendrá que contestar inmediatamente y si no lo hace
correctamente se dará paso a otro concursante hasta que transcurra un máximo
de tres minutos. En caso de no haber acertante, los 40€ se acumularán para el
domingo siguiente.
8º La duración máxima del programa será de hora y media o de 25 preguntas
formuladas.
9º En caso de empate, se seguirán haciendo preguntas disponiendo de un
máximo de un minuto para ser contestadas.
10º Las preguntas del desempate se denominarán del Insigne Mártir, con la
peculiaridad de que el ganador de las mismas, recibirá una medalla de San
Jorge.
11º Cada semana habrá un solo ganador.
12º Los participantes, por el mero hecho de concursar, aceptarán las bases
establecidas.
13º La comisión del concurso, para poder decidir en cualquier situación, estará
formada por los siguientes componentes: Dª. Ana María García Pascual, D. Raül
Bou Valor, D. Miguel Ángel Tejedor Belda, D. Vicente Jorge Bas Aracil y D.
Francisco Aznar Sánchez.
PREMIOS
Cada semana habrá un premio de 280€ para el concursante que más aciertos
haya tenido, 40€ del trabucazo Musical de BMW - Móvil Begar y un regalo de
Joyería Luis Jesús.
Al finalizar los cinco domingos, al concursante que más puntos acumule se le
regalará una enciclopedia de Nostra Festa y una medalla de San Jorge.
Los premios y regalos serán entregados el día, hora y lugar que previamente se
anunciará, teniendo que ser retirados por el premiado en persona.

