
 

23ª
 Gran Quiniela de los Oscar 

 

La madrugada del 12 al 13 de marzo es la noche mágica de Los Oscar. Se trata de la 95ª 
edición de la gala con la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
Norteamericana premia a los mejores profesionales de la industria del cine en 23 
categorías. 
 
Participa en la 23ª Gran Quiniela de los Oscar que organiza la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Martos. Elige a tus favoritos en cada una de las 23 categorías, y si 
eres la persona que más aciertos tenga conseguirás dos entradas para la obra de teatro 
Los santos inocentes que tendrá lugar el 19 de marzo de 2023 en el Teatro Municipal 
Maestro Álvarez Alonso. 
 
 

BASES 
 

1. Cada persona puede presentar una sola quiniela. 
 

2. La persona que firme el cuestionario se compromete a ser el autor del mismo. 
 

3. Puedes entregar tu quiniela: 
- en las dependencias de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, hasta las 
21:00 horas del viernes 10 de marzo, depositándola en la urna colocada en el vestíbulo. 
- por correo electrónico, enviando la quiniela a martoscultural@martos.es. Puedes 
descargar el formulario de la quiniela en la página web de nuestro Ayuntamiento, 
www.martos.es. En este caso, serán válidos los correos que se reciban, antes del 
comienzo de la gala, hasta las 23:59 horas del 12 de marzo. Sólo se permitirá el envío 
de una quiniela desde una misma dirección de correo electrónico. 

 
4. El ganador será aquella persona que tenga más aciertos sobre el total de las categorías 

a concurso. 
 
5. En caso de que dos o más participantes tengan igual número de aciertos, se realizará 

un sorteo público en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado para determinar 
el ganador. Dicho sorteo tendrá lugar el día 16 de marzo a las 12:00 horas. 

 
6. El premio será de dos entradas para la obra de teatro Los santos inocentes que tendrá 

lugar el 19 de marzo de 2023 en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso. 
 
7. La organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones que estime 

oportunas, siempre que contribuyan al mejor desarrollo de este concurso. 
 
8. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
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