
 

 

 

 

ELECCIÓN DE LA PERSONA O COLECTIVO QUE LANZARÁ EL TXUPINAZO DE INICIO DE 

LAS FIESTAS DE IRURTZUN 2019 

Desde el Ayuntamiento de Irurtzun, se propone que sean los vecinos/as de Irurtzun 

quienes decidan la persona o colectivo que lance el txupinazo de inicio de las Fiestas 

Patronales 2019. 

PROCESO DE  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ELECCIÓN: 

 En la selección se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La persona o colectivo que se elija deberá ser de Irurtzun, o que haya 

participado en la vida asociativa y/o la promoción del pueblo.  

- Cualquier colectivo o vecino/a que desee realizar una propuesta deberá 

hacerlo a través del Consejo de Cultura – Kultur Etxea. Se deberá justificar, 

mencionar, los méritos de la persona o colectivo, de la propuesta 

presentada. 

- Solamente se podrá presentar una candidatura por colectivo o persona 

- Será el propio Consejo de Cultura, quien después de estudiar todas las 

propuestas y por medio de votación seleccione un máximo de tres y un 

mínimo de dos candidaturas.  

- Si se diera el caso de una única candidatura o ninguna, será el propio 

Consejo de Cultura quien decida. 

- Los vecinos/as de Irurtzun podrán elegir una de ellas a través de la 

aplicación App. Irurtzun y/o de la web. www.irurtzun.eus o emitiendo su 

voto de forma física en el Ayuntamiento de Irurtzun.  

- Se facilita un formulario para realizar la propuesta en, www.irurtzun.eus o 

Kultur Etxea. 

 

CRONOGRAMA: 

• Mayo: Se dará a conocer el presente documento en el Consejo de Cultura y 

vecinos/as de Irurtzun. 

• 31 de Mayo: Último día de presentación de propuestas, según el modelo 

adjunto, en Kultur Etxea o a través del Correo Electrónico: 

kulturetxea@irurtzun.eus 

• 5 junio: Elección por parte del Consejo de Cultura de  las propuestas finales que 

se someterán a votación popular. 

• 17 a 24 Junio: Elección de la candidatura por votación popular a través de la 

Web. 

                                                                                                       Irurtzun, Mayo 2019 


