BASES DEL PRIMER CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS Y ÁRBOLES DE
NAVIDAD
OBJETIVO: Impulsar una campaña de estética navideña en nuestro municipio así como fomentar y premiar a todos
nuestros vecinos que haciendo gala de su buen empeño, cada año dedican parte de su tiempo a decorar de forma
muy laboriosa sus árboles de Navidad, balcones o fachadas. Haciendo que el resto de vecinos podamos disfrutar
enormemente de su espíritu navideño y festivo, así como su talento decorativo. Siendo imprescindible que dicha
decoración este iluminada por la noche.
PARTICIPANTES Podrán participar en el I Concurso de árboles de Navidad y Decoración Navideña de Fachadas todos
aquellos vecinos DE VILLACARRILLO Y ANEJOS que cumplan los siguientes requisitos:
1.º- Ser mayores de edad, o menores acompañados de un tutor legal
2.º - Tener la decoración navideña finalizada y de forma permanente desde el 22 de diciembre de 2018 al 6 de
enero de 2019. La decoración exterior deberá estar iluminada al menos hasta las 00.00 horas.
3.º - Tener decorada de forma completa ventanas, balcones o fachadas de sus viviendas, así como los árboles de
Navidad que se presenten a concurso.
4.º - Presentar la inscripción dentro de las fechas establecidas, adjuntando todos los documentos solicitados.
5.º - La decoración navideña deberá verse desde la calle, para los árboles de Navidad será necesario entrar en el
domicilio para que el Jurado pueda valorar los mismos.
INSCRIPCIONES: Hasta el 21 de diciembre de 2018 en la Casa de la Juventud (en horario de oficina) o enviando un
correo electrónico a manujimenez20@hotmail.com. Adjuntando los datos: Nombre, apellidos, edad, teléfono de
contacto y dirección en la que están ubicados los trabajos presentados al concurso.
VALORACIÓN: El Jurado valorará la calidad en la decoración antes que la cantidad. No obstante, en la decoración
conjunta de varios elementos, siempre se tendrá en cuenta el esfuerzo, a la hora del fallo. Sólo podrá presentarse al
concurso un único trabajo por vivienda.
PREMIOS:
Categorías:
-Fachadas, balcones…
1º Premio de 150€
2º Premio de 75€
-Árboles de Navidad:
1º Premio de 100€
2º Premio de 50€

JURADO El jurado estará compuesto representantes municipales, técnicos municipales y profesionales de la
decoración que visitarán desde el exterior las viviendas de los vecinos inscritos en el concurso y a los domicilios
inscritos con árbol de Navidad, los días 2, 3 y 4 de enero de 2019, previo aviso en este último caso.

