
 
 

Àrea de Participació Ciutadana, Transparència, Responsabilitat Social,  
Plaça Menéndez i Pelayo, 2 baix -  03202 Elx Tel. 966 65 82 81 participacio@elche.es 

 

BASES DEL SORTEO DE LOCALIDADES PARA LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE ELCHE 2022 
 
El Ajuntament d'Elx, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, organizan el sorteo de 
localidades para distintos actos de Las Fiestas de Elche 2022. 
 
¿Qué sorteamos? 
Localidades en la tribuna del Ajuntament d'Elx en los siguientes actos:  
 
Localidades 
dobles Acto Día Objeto del sorteo 

20 ENTRADA MORA 8 de agosto 2 localidades por persona 
20 ENTRADA CRISTIANA 10 de agosto 2 localidades por persona 
20 EMBAJADAS 9 de agosto 2 localidades por persona 
20 CHARANGA 11 de agosto 2 localidades por persona 
10 MISTERI D'ELX 11 de agosto 2 localidades por persona 
10 MISTERI D'ELX 12 de agosto 2 localidades por persona 

 
¿Quién puede participar? 
Podrán participar todas aquellas personas empadronadas en Elx, mayores de 16 años. 
 
¿Cómo participar? 
Entrando en la plataforma disponible en la página web www.elx.es y rellenando los siguientes 
datos: 
• Nombre y apellidos 
• DNI / NIE 
• Teléfono/s de contacto 
• Correo electrónico 
• Acto o actos en los que desea participar 
 
¿Puedo inscribirme en varios actos? 
Sí, pero tienes que tener en cuenta que si eres premiado en uno, serás excluido del sorteo de los 
siguientes actos. 
 
¿Puedo inscribirme varias veces? 
No. Sólo se puede realizar una única inscripción. 
 
¿Cuándo tengo que hacer mi inscripción? 
Del 19 al 29 de julio de 2022. 
 
 

file://fs04.elche.es/FS_FS04/PARTICIPACION/Datos/05.%20PARTICIPACI%C3%93/01.%20ACTUACIONS/2018/2018%2002%2008%20%20FESTES%20PARTICIPATIVES/Agost%202018/www.elx.es
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¿Cómo sabré si participo en el sorteo? 
En la plataforma habilitada (www.elx.es) podrás consultar los actos en los que te has inscrito para 
participar en el sorteo. 
 
¿Cómo se realizará el sorteo? 
Se realizará un sorteo diferente para cada uno de los actos, iniciándose con el sorteo del acto que 
tenga más personas inscritas. 
Las personas premiadas en un sorteo, no podrán participar en los sorteos posteriores.  
Ej. Si solicito participar en el sorteo de la Entrada Mora y en el de La Charanga y salgo premiado en 
el de la Entrada Mora, ya no participaré en el sorteo de La Charanga.  
 
¿Cuándo se realizará el sorteo? 
El día 1 de agosto, ante un funcionario/a municipal que actuará como secretario/a. 
 
¿Cuándo y dónde se publicarán los resultados del sorteo? 
Serán publicados el día 1 de agosto en la página www.elx.es. 
Las personas premiadas recibirán un correo electrónico, donde se les indicará dónde y cuándo 
podrán recoger sus localidades.  
 
En caso de no recoger la entrada en el plazo establecido, se perderá el derecho a dicha entrada y 
se reasignará a la siguiente persona en lista de reserva. 
 
Aquella persona que no pueda acudir presencialmente a la Regidoria de Participació a recoger su 
entrada, podrá delegar en otra persona presentando la autorización correspondiente. Anexo a 
estas bases se encuentra la autorización para la recogida de entradas en nombre de la persona 
premiada. Se deberá presentar firmada, junto a una fotocopia del DNI o documento identificativo 
de la persona premiada y DNI o documento identificativo original de la persona autorizada. 
  
¿Mis datos personales serán públicos? 
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD), le/s informamos que el responsable del tratamiento de sus 
datos personales es el Ajuntament d’Elx. 
Los datos suministrados en el formulario serán tratados confidencialmente y recopilados en un 
fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Ajuntament d'Elx el responsable de 
dicho fichero. 
 
Recuerda que participar en este sorteo implica aceptar las presentes Bases. 
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