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Saluda del Alcalde de Guadarrama

D. Diosdado Soto Pérez

C                   o n  la ilusión de haber recuperado completamente 
la oportunidad de celebrar nuestras tradicionales 
fiestas patronales en Honor a San Miguel y 
San Francisco, os presentamos, un año más, el 

programa de fiestas que hemos elaborado desde el Ayuntamiento 
de Guadarrama con la colaboración de peñas, entidades, 
asociaciones y cuantos han querido realizar propuestas para 
que nuestras fiestas se conviertan en un espacio de encuentro y 
diversión para todos.
Una colaboración imprescindible que quiero comenzar 
agradeciendo, no solo por la implicación, sino porque con ella 
este programa se convierte en un trabajo de todos en el que 
cada aportación suma y forja ese carácter abierto, integrador y 
generoso que es seña de identidad de Guadarrama.
Iniciativas y actividades que respetan nuestras tradiciones, 
manteniendo la memoria de nuestra historia e identidad, al 
tiempo que añaden la innovación y creatividad de las peñas 
más jóvenes y combinan fiesta, cultura, deporte y diversión para 
que nuestras fiestas integren a cuantos quieran compartirlas.
El pregón, la Comida de hermandad de nuestros mayores, 
las procesiones, las orquestas, las noches de fiesta, las tardes 
de juegos infantiles, las mañanas de campeonatos y deporte, 
nuestra destacada feria taurina, las carreras de los encierros, 
los aperitivos, las patatas con carne, los huevos con chistorra 
y muchas otras iniciativas, vuelven a nuestras calles y plazas 
para vivir, sentir y disfrutar de Guadarrama.
Recuperamos nuestras fiestas sin olvidar a quienes nos 
acompañarán siempre en el corazón y la memoria.
Os animamos a salir, a compartir, a disfrutar, a vivir 
intensamente nuestras fiestas, como siempre, desde la 
responsabilidad y el respeto.        
En mi nombre, y en el de toda la Corporación Municipal de 
Guadarrama, os invito a celebrar estos días de fiesta, en buena 
armonía y concordia.

¡Felices Fiestas en Honor a San Miguel y San Francisco!
¡Viva San Miguel! y ¡Viva San Francisco!

Diosdado Soto Pérez
Alcalde de Guadarrama

Diosdado Soto Pérez
Alcalde de Guadarrama
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Venta de entradas y abonos para la
Feria Taurina de Guadarrama 2022 

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 
(Plaza Mayor nº 5)

Del lunes 12 de Septiembre al Miércoles 28.

Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de  10:00 a 13:00 h.

A partir del día 28 de septiembre, se venderán  
en la PLAZA DE TOROS dos horas antes del 
espectáculo o evento. 

PRECIOS FERIA TAURINA 

• 45€ abono general
• 30€ abono jubilados y discapacitados 

acreditados de mas de 33% de 
minusvalía

• 30€ abono para peñas
• 12€ entrada general
• 8€ entrada jubilados y discapacitados 

acreditados de mas de 33% de 
minusvalía.

• Entrada niños menores de 12 años 
(acompañados por un adulto) 
GRATIS
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XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍAXX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
TAURINA DE GUADARRAMATAURINA DE GUADARRAMA

Organiza “Peña Los Bukardos” con la colaboración del  
Ayuntamiento de Guadarrama

1º Premio - 1ª Categoría,  LA FIESTA DE LOS TOROS EN GUADARRAMA
           durante el año 2022. Premio neto en metálico de 400,00 €
2º Premio - 1ª Categoría LA FIESTA DE LOS TOROS EN GUADARRAMA
           durante el año 2022. Premio en metálico de 200,00 €. 
3º Premio - LOS ENCIERROS durante el año 2022. Premio en metálico de 100,00 €. 

Bases
Facebook @ConcursoFotografiaTaurinaGuadarrama y en páginas finales

Feria Taurina de Guadarrama de 2022

Premios Taurinos “La Torre”

Sábado 12 de Noviembre de 2022

Premios Taurinos “La Torre”
correspondientes a la Feria Taurina 
de Guadarrama 2022.

Se otorgarán los siguientes 
premios 

-Triunfador de la feria.
-Mejor faena
-Mejor ganadería.
-Mejor novillo
-Mejor peón de brega
-Mejor par de banderillas
-Mejor puyazo

Seleccionados por un jurado 
experto e imparcial.

10:00 h. TIRADA AL PLATO LOCAL
Organiza: Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de 
Guadarrama. Colabora: Ayuntamiento de Guadarrama. Lugar: 
Campo de tiro olímpico “La Porqueriza”.

11:00 h. TORNEO DE PADEL  
Lugar: Polideportivo - Organiza: Peña “La 
Charanga” -. Colabora: Ayuntamiento de 
Guadarrama.

16:00 h. XIX CAMPEONATO DE MUS 
Lugar: Salones La Brisa. Organiza: Peña “Los 
Calambritos”. Colabora: Ayuntamiento de Guadarrama.

18:00 h. XLI PEDESTRE POPULAR 
Lugar: Plaza Mayor. Organiza Club Atletismo 
Guadarrama.
Colabora Ayuntamiento de Guadarrama.

20:00 h. MISA TRADICIONAL ASTURIANA
acompañada por la banda de gaitas “La 
Tarabica” 
Lugar: Parroquia, soportal. Organiza: Casa 
de Asturias. Colabora: Ayuntamiento de 
Guadarrama.

10:00 h. TRASLADOS DE LOS BUEYES MANSOS 
DE LOS ENCIERROS.
Recorriendo diferentes veredas tienen prevista su 
llegada al pueblo a partir de las 12:00 h. 
Lugar: Recorrido del Encierro.
*Todo jinete será responsable del animal a su cargo, no siendo 
el Ayuntamiento de Guadarrama responsable de cuantos accidentes o incidentes 
sucedan en el transcurso.

16:00 h. XVIII CAMPEONATO DE DOMINÓ 
Lugar: Salones La Brisa. 
Colabora: Ayuntamiento de Guadarrama

Sábado 24 de Septiembre

Domingo 25 de Septiembre

En caso de Lluvia las actividades de las fiestas se trasladarán, si es
posible, al Centro Cultural “La Torre”
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15:00 h. III CONCURSO DE PINCHOS 
Lugar: Plaza Mayor.  
Organiza: Peña “El Rejón”.  
Colabora: Ayuntamiento de Guadarrama.

17:00 h. DISCOTECA INFANTIL MÓVIL “NINJA 
WARRIOR”
Lugar: Parking Sierra

21:00 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, para 
posteriormente realizar un pasacalles por la localidad 
acompañadas por la Charanga “Staccazzo”
Lugar : Plaza Mayor

22:00 h. BAILES PÚBLICOS a cargo de la orquesta 
PIKANTE
Lugar: Parking C/ La Sierra

23:30 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
en La Fuente de Los Caños.

00:00 h. PREGÓN DE FIESTAS Y CHUPINAZO en honor 
al patrón San Miguel Arcángel, a cargo de la profesora 
de Matemáticas del I.E.S. Guadarrama, Laura Lorenzo 
Higueras. A continuación, canto al Santo y reparto de 
chorizo, pan y vino.  Organiza: Peña “Los Calambritos”. 
Patrocina: Ayuntamiento de Guadarrama.

00:30 h. Música en la Plaza Mayor

01:00 h. SUELTA DE 3 VAQUILLAS. 
en la Plaza de toros.
Precio entrada:  1,00 € Lo recaudado 
será donado íntegramente para la 
Asociación de esclerosis múltiple de C. 
Villalba  (ADEMCVILLALBA).

2:00 h.-4:00 h. CONTINÚA la orquesta 
PIKANTE

Miércoles 28 de Septiembre
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10:00 h. XLII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
INFANTIL
Lugar: En el Parque Municipal Organiza: Peña Los 
Calambritos. Patrocinado por el Ayto de Guadarrama. 

12:00 h. SANTA MISA en honor a Nuestro Patrón San Miguel 
Arcángel y, seguidamente,  PROCESIÓN del Santo por las 
calles de la localidad.

13:30 h. ENCIERROS INFANTILES 
Colabora “Peña los Apuraos”. Habrá cabezudos 
a lo largo del recorrido. Colabora “Asociación de 
Casados”.

14:00 h. Finalizada la procesión,  ENCIERRO de 
las reses que se lidiarán por la tarde y SUELTA 
DE 2 VAQUILLAS

17:30 h.  NOVILLADA (DOLORES AGUIRRE) 
CON PICADORES 

22:00 h. Espectacular TRACA en la Plaza 
Mayor a cargo de la Peña “Los Calambritos”.

22:00 h.  BAILES PÚBLICOS a cargo de la orquesta MAXIMS. 
Plaza Mayor.
A continuación Música en la Plaza Mayor

0:00 h. ENTRADA DE LAS MOZAS EN LA PLAZA MAYOR

Jueves 29 de Septiembre

10:00 h. HUEVOS CON CHISTORRA 
Lugar: Plaza Mayor. Organiza Peña “Los Bukardos”. 
Colabora Ayto de Guadarrama.

12:00. h. PASACALLES por los bares/locales/calles del 
pueblo con Charanga “Staccazzo”

13:30 h. ENCIERRO de las reses del concurso de 
recortes y SUELTA DE DOS VAQUILLAS

17:30 h. GRAN FINAL DEL CONCURSO DE RECORTES, 
SALTOS Y QUIEBROS. 
II CAMPEONATO SIERRA DE GUADARRAMA.
Con los mejores recortadores del momento. Lugar: Plaza de Toros.
Organiza Astauro Festejos Populares. Colabora Ayto. de Guadarrama.

22:00 h.  ELECTROCHUPI
Lugar: Parking C/ La Sierra. Organiza Peña El Chupinazo. 
Colabora Ayuntamiento de Guadarrama.

22:00 h.  BAILES PÚBLICOS a cargo de la orquesta LA MUNDIAL
Lugar: Plaza Mayor. A continuación Música en la Plaza Mayor

Viernes 30 de Septiembre
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10:00 h.-13:00 h. URE. DÍA DE PUERTAS 
ABIERTAS. Unión de Radioaficionados Españoles. 
Actividad al aire libre haciendo contactos con 
cualquier radioaficionado Internacional.
Lugar: Fuente de Los Caños.

11:00 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL: 
HABÍA UNA VEZ… Marimba Marionetas
Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Mancomunidad de 
Servicios Sociales “La Maliciosa”. 

12:00 h. EXHIBICIÓN DE BOVINOS EN CALLE 
ACOTADA (Último tramo del recorrido de los 
encierros) Habrá cabezudos a lo largo del 
recorrido. Colabora “Asociación de Casados”.

13:30 h. ENCIERRO de las reses que se lidiarán 
por la tarde y SUELTA DE UNA VAQUILLA Y UN 
NOVILLO

14:30 h. PATATAS CON CARNE
Lugar: Parking C/ La Sierra .
Organiza peña La Tradición. 
Colabora Ayuntamiento de Guadarrama.

15:00 h. PASACALLES por los bares/locales/calles del 
pueblo con Charanga “La Nota” 
Lugar de comienzo: Fuente de los Caños 
Organizado por la Peña “La Charanga”.

17:30 h.  NOVILLADA (EL PILAR) CON 
PICADORES 

22:00 h.  CHARANGAETON. 
Lugar: Parking C/ La Sierra.
Organiza Peña La Charanga. Colabora 
Ayuntamiento de Guadarrama.

22:00 H. PUNTO VIOLETA  
Lugar: Plaza Mayor

22:00 h.  BAILES PÚBLICOS a cargo de la orquesta 
VULKANO Lugar: Plaza Mayor.
A continuación Música en la Plaza Mayor

Sábado 1 de Octubre
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10:30 h. JUEGOS INFANTILES
Lugar: Parque del mareo. Organiza Peña “Los Apuraos”, Colabora 
Ayuntamiento de Guadarrama.

11:00 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL: CUENTOS PARA JUGAR
Lugar: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio” 

11:00 h. -13:00 h. VII CONCURSO DE ESCANCIADO DE SIDRA 
“VILLA DE GUADARRAMA” Y PASACALLES DE LA BANDA DE 
GAITAS LA TARABICA
Lugar: Plaza Mayor - Organiza la Casa de Asturias
Modalidad Jóvenes: menores de 16 años. Premio único. Trofeo y un vale regalo.
Modalidad Adultos: mayores de 16 años. Tres premios, primer premio trofeo y cena en 
asador Alto del León, segundo y tercer premio un lote de ibéricos.

13:00 h. ENCIERROS INFANTILES Colabora “Peña los Apuraos”. Habrá 
cabezudos a lo largo del recorrido. Colabora “Asociación de Casados”.

13:30 h. ENCIERRO de las reses que se lidiarán por la tarde y SUELTA 
DE UNA VAQUILLA Y UN NOVILLO

15:00 h. COMIDA ORGANIZADA POR EL HOGAR DEL MAYOR PARA 
SUS SOCIOS con la colaboración del Ayuntamiento de Guadarrama. 
Inscripción previa en el Hogar del Pensionista. Lugar: Plaza Mayor. 

17:00 h. TORNEO DE FÚTBOL 3x3
Lugar: Parque del Mareo. Organiza: Peña La 
Charanga Jr. Colabora Ayto Guadarrama

17:30 h.  ACTUACIÓN DE TOMAS SOUND
A partir de las 17:30 h. habrá baile en el hogar 
del pensionista para nuestros mayores a cargo de 
Tomas Sound. Música en Directo.

17:30 h.  NOVILLADA DESAFIO DE GANADERIAS 
(GABRIEL ROJAS vs JANDILLA) CON 
PICADORES

21:00 h.  TRIBUTO A ROCÍO JURADO
(Tamara Jerez) Lugar: Plaza Mayor

22:30 h BRUMAS. Lugar: Plaza Mayor
A continuación Música en la Plaza Mayor

0:00 h. ENTRADA DE LOS MOZOS EN LA 
PLAZA MAYOR

Domingo 2 de Octubre

Día de nuestro mayores
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11:00 h. EXHIBICIÓN DE GUÍAS CANINOS Y DESTREZAS 
DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
Lugar: plaza de toros.

13:30 h. ENCIERRO de las reses que se lidiarán por la tarde y 
SUELTA DE DOS VAQUILLAS

17:00. h. PASACALLES por los bares/locales/calles del 
pueblo con Charanga “Staccazzo”

17:30 h.  BECERRADA de Mozos y Casados 
(HERMANOS ACHAS)

18:00 h.  III GUADABINGO
Lugar: Plaza Mayor.
Organiza peña “La Alternativa”. Colabora Ayto. de Guadarrama

22:00 h.  ORQUESTA PANORAMA en Parking C/ La Sierra.
A continuación Música en la Plaza Mayor

Lunes 3 de Octubre

9:00 h. CHOCOLATADA
Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: “Peña Los Rejones”. 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

11:00 h. SANTA MISA en honor a San Francisco de Asís 
y, seguidamente,  PROCESIÓN del Santo por las calles 
de la localidad.

12:30. h. MUSICAL: HISTORIA DE MEME, UN 
GRUMETE DE PRIMERA
Lugar: Plaza Mayor

13:30 h. ENCIERROS INFANTILES 
Colabora “Peña los Apuraos”. Habrá cabezudos 
a lo largo del recorrido. Colabora “Asociación 
de Casados”.

14:00 h. Finalizada la procesión,  ENCIERRO de 
las reses que se lidiarán por la tarde y SUELTA DE 
UNA VAQUILLA Y UN NOVILLO

17:30 h.  NOVILLADA (HIJOS DE 
CELESTINO CUADRI) CON PICADORES

22:00 h.  ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
 En la Calle Dehesa de Los Panes (Calle 
perpendicular a la Calle Calleja del 
Potro). 
La Calle Dehesa de Los Panes (tramo 
comprendido entre la Calle Prado Camacho y 
la Calle Olivo) permanecerá cortada al tráfico 
desde las 06:45 hasta la limpieza de la calle.

Martes 4 de Octubre

19:00 h. JORNADAS PARAPSICOLOGÍA 
Lugar: Centro Cultural “La Torre”. Colabora el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

10:00 h.-13:00 h. URE. DÍA DE PUERTAS ABIERTAS.
Unión de Radioaficionados Españoles
Lugar: Sede “El Raso”.

Sábado 8 de Octubre
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BASES DEL XX CONCURSO 

FOTOGRAFÍA TAURINA 
GUADARRAMA 2022

 
Organiza “Peña Los Bukardos” con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadarrama.

1. PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONASQUE 
LO DESEEN, independientemente de que sean, 
o no, vecinos de Guadarrama y que sean, o no, 
profesionales de la fotografía.

2. El concurso se divide en dos categorías:

1ª CATEGORÍA: El tema de las fotografías deberá, 
obligatoriamente, tratar sobre la FIESTA DE LOS 
TOROS EN GUADARRAMA durante las fiestas de 
Septiembre-Octubre de 2022.
2ª CATEGORÍA: Fotografías cuyo tema sea LOS 
ENCIERROS durante las fiestas de Septiembre-
Octubre de 2022.

LOS PREMIOS SE TIENEN QUE RECOGER ANTES 
DE QUE TERMINE EL AÑO EN CURSO. Si no, se 
considerará que los premiados han renunciado a 
ellos.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 06/10/22 al 
31/10/22, ambos incluidos.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN. Cada autor podrá 
presentar, en formato JPG, un máximo de 10 fotografías 
por categoría, al email fototorosguadarrama@gmail.
com, indicando los siguientes datos:

• Título de la foto
• Nombre del autor
• Categoría a la que concurre
• Teléfono y/o email de contacto

UNA MISMA FOTO NO PUEDE SER PRESENTADA EN 
DOS CATEGORÍAS

5. Las fotografías deben tener formato digital. 
Se aceptará únicamente el formato JPG con una 
resolución mínima de 300ppp y un peso mínimo de 
6MB dado que las fotos elegidas para la exposición 
final serán impresas en papel. 

Se aceptarán también fotos de teléfono móvil en 
resolución 72PPP.

6. No está permitido el fotograma de la captura de 
vídeo.

7. Las obras podrán realizarse en color, en blanco y 
negro o en sepia (se admiten virados)

8. No podrán concurrir al concurso las obras 
presentadas en la edición anterior, ni
fotografías que hayan sido publicadas anteriormente 
en ningún soporte profesional, incluidos los 
electrónicos, con la excepción de redes sociales de uso 
personal. Si la fotografía forma parte de una serie, esa 
norma afecta a todas las imágenes quepertenezcan a 
la misma serie.

9. Las fotografías, así mismo, no pueden ser 
publicadas durante el tiempo que dura el concurso.

10. Las fotografías no podrán ser alteradas 
digitalmente, tampoco se aceptarán fotomontajes ni 
marcas que puedan identificar al autor. Únicamente 
se permitirán mínimas correcciones de color y 
luminosidad (ajustes de exposición, contraste, 
balance de blancos, recortes y enfoques moderados 
y en su caso, utilización moderada de HDR). En caso 
de duda, el jurado podría solicitar al autor el archivo 
RAW u original para su comprobación.
Se permiten exposiciones múltiples y panorámicas 
siempre que se hayan tomado en la misma secuencia. 
En ambos casos, se deberá indicar al enviarlas en los 
datos de la fotografía.

11. La organización podrá solicitar a los autores de 
las fotografías premiadas una copia de los archivos 
con la máxima calidad y tamaño.

12. Las fotografías que no cumplan las condiciones de 
calidad exigidas serán descalificadas.

13. Los participantes del concurso no podrán estar 
en ubicaciones que son objeto de regulación y la 
preceptiva autorización de permanencia de personas, 
durante la celebración de espectáculos taurinos, 
como es el callejón de la plaza de toros.

14. Un jurado elegirá, entre todas las fotos, aquéllas 
que pasan a la fase final, con un máximo de 30 fotos.

15. La organización se ocupará de imprimir las fotos 
finalistas y montar una exposición en el año 2022.

16. El jurado estará compuesto por personas de 
reconocida solvencia en el ámbito fotográfico, 
representantes de Peñas de la localidad y entendidos 
en el arte del toreo. Este jurado seleccionará los 
ganadores entre aquellas fotos elegidas.

17. El fallo del jurado será inapelable, no quedando 
desierto ninguno de los premios establecidos. 

18. Los premios establecidos para la XX edición del 
Concurso de Fotografía Taurina son: 

Primer Premio 1ª Categoría: LA FIESTA DE 
LOS TOROS EN GUADARRAMA durante el año 
2022. PREMIO NETO EN METÁLICO de 400,00 
€ (IMPORTE BRUTO: 493,83 €).
Segundo Premio 1ª Categoría: LA FIESTA DE 
LOS TOROS EN GUADARRAMA durante el año 
2022. PREMIO EN METÁLICO de 200,00 €
2ª Categoría: LOS ENCIERROS en Guadarrama 
durante 2022. Premio en metálico de 100 €.

19. Los premios no serán acumulativos, optando 
cada concursante a un único premio.

20. Las fotografías finalistas, una vez impresas en 
papel, quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 
Guadarrama. Las fotos premiadas, además, podrán 
ser utilizadas con fines promocionales del concurso 
o de festejos taurinos, siempre citando al autor.

21. Desde la dirección del concurso se enviará un 
email confirmando la recepción de cada fotografía. 
En caso de no haber recibido respuesta, se 
recomienda a los participantes preguntar por mail 
afototorosguadarrama@gmail.com

22. Los autores, al presentar sus fotografías, aceptan 
las presentes bases.

23. Cualquier aspecto no previsto en las bases será 
sometido a estudio por el jurado y la organización, y 
su decisión será inapelable. 

DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las fotografías deben ser inéditas y originales, no 
admitiéndose ninguna fotografía cuyos derechos de 
propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente 
y sin excepción al propio participante del concurso. 
El participante se responsabiliza totalmente de 
que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen.

El participante cede al Ayuntamiento de Guadarrama 
los derechos de imagen de las fotografías que envíe 
al concurso. Cede también el poder difundir la 
fotografía en medios de comunicación, redes sociales 
y web. 

PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes en el presente concurso aceptan y 
dan su consentimiento para que los datos personales 
exigidos para la inscripción en el concurso sean 
tratados por el Ayuntamiento de Guadarrama, con 

la finalidad de desarrollar el concurso, de acuerdo 
con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter  Personal. La entrega 
de los datos personales exigidos para la inscripción 
en el concurso es obligatoria para poder llevar a 
cabo la misma. El participante garantiza que los 
datos personales facilitados al Ayuntamiento de 
Guadarrama en el proceso de participación en el 
concurso son veraces y se
responsabilizará de comunicar cualquier 
modificación de los mismos. 

I.R.P.F.
A los premios del presente concurso, les será de 
aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas; y demás disposiciones 
concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo 
que, en su caso, corresponderá al Ayuntamiento de 
Guadarrama la práctica de la retención procedente 
del IRPF. De conformidad con la citada normativa, se 
informa a los participantes en el presente CONCURSO 
de que los premios concedidos están sujetos a 
retención del IRPF siempre que el valor del premio 
sea superior a 300 euros. En relación con lo anterior 
y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el 
Ayuntamiento de Guadarrama se hará cargo de las 
correspondientes retenciones sobre los premios 
entregados, y en su momento podrá expedir la 
oportuna certificación que facilite al beneficiario el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al tener 
que reflejar necesariamente en su declaración de 
I.R.P.F. el importe BRUTO del premio.

La cumplimentación de los datos personales y fiscales 
de los ganadores necesarios para la entrega de los 
premios tiene carácter obligatorio, de forma que la 
ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá 
la pérdida del derecho obtenido. Los ganadores 
deberán facilitar a la Concejalía de Festejos estos 
datos, así como el número de cuenta bancaria en el 
que desean que se realice la transferencia.
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Normas de los Encierros
Guadarrama 2022 

PRIMERA: Podrán participar en los encierros todas las personas con aptitud física 
suficiente para la realización de una carrera ante los toros.

SEGUNDA: La edad mínima necesaria para participar será de 16 años, conforme establece 
el art. 35 del reglamento de Espectáculos Taurinos Populares.

TERCERA: No se permitirá la participación de personas que presenten síntomas de 
intoxicación alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes, 
así como cualquier estado de desequilibrio mental.

CUARTA: Se prohibe portar botellas, vasos u otros recipientes que contengan 
cualquier tipo de bebida y/o comida, en el interior de la manga con antelación y 
durante la celebración del encierro.

QUINTA: Queda prohibido a todos los participantes portar bolsos, mochilas, bolsas 
de plástico, cámaras fotográficas, de video o cualquier otro objeto que dificulte la 
carrera tanto para sí como para el resto de participantes.

SEXTA: Todos los participantes deberán correr con la indumentaria adecuada, por 
lo que se prohibe expresamente el uso de prendas que, a primera vista, impidan 
el normal desarrollo de una carrera. Igualmente, se deberá contar con calzado 
adecuado, prohibién  dose el uso de zapatos de tacón, chanclas, sandalias o cualquier otro 
tipo de calzado no apto para la participación del encierro.

SÉPTIMA: El recorrido del encierro discurrirá por las calles Dos de Mayo, La Calzada, 
Alfonso Senra y Doctor Federico Rubio.

OCTAVA: Se establece como zona libre de corredores los cincuenta primeros metros de la 
Calle Calzada.

NOVENA: La suelta de las reses del corral se avisará a los participantes y visitantes 
mediante el disparo de tres cohetes de gran potencia.

DÉCIMA: Queda totalmente prohibido distraer la atención de las reses durante la 
carrera, recortarlas, golpearlas, arrojarles objetos o cualquier otra acción que 
suponga maltrato o vejación a las mismas.

UNDÉCIMA: Todos los espectadores y participantes lo hacen libre y voluntariamente, 
eximiendo al Ayuntamiento y a los organizadores de cualquier tipo de responsabilidad en el 
caso de que se produzcan percances o accidentes durante el desarrollo del 
festejo. Los Servicios de Seguridad y Organización del Encierro velarán por el cumplimieno 
de estas normas. El incumplimiento de alguna o varias de estas por espectadores 
y/o participantes se sancionará como proceda en cada caso                            


