E
Excmo.
Ayunta
amiento
o de Candeleda
a
BASES DEEL II CONC
CURSO DE DECORA
ACIÓN DE
VENTANAS, BALCONEES Y FACH
HADAS DE CANDELEEDA
2 de mayo
o al 30 de jun
nio de 2016
PRIMERO: OB
P
BJETO
E II Concurso de Ventan
El
nas, Balcones Y Fachad
das
tiene como objetivo
o
poteenciar la decoración floral
e las fachad
en
das de nuestro municipio, poner en
v
valor
los beneficios estétticos de la reecuperación de
laa tradición de engalan
nar ventanas y balconees,
p
proporcionan
ndo un embeellecimiento que favorezzca
y haga más atractivo el
e pueblo para vecinos y
v
visitantes,
recuperando
o de estee modo, la
tradicional decoración de balcones y ventanas de
C
Candeleda.
P
Pero
ademáás buscando
o potenciar la
a
arquitectura
local con loss modelos trradicionales de
laas fachadas tradicionalees. Mediantee esta práctiica
c
contribuimos
s a la mejoraa en la ornaamentación de
n
nuestro
mun
nicipio haciiendo un ap
porte artístiico
ú
único
que po
one en valorr elementos cotidianos de
laa cultura po
opular con laas fachadas engalanadass y
c
coloristas
quee proporcion
nan plantas y ornamento
os,
sin olvidar que
q
colaboraamos en la mejora de la
c
calidad
ambiiental, porqu
ue detrás dee cada balcón
o
ornamentado
o existe una
u
contrib
bución en la
relación del vecino
con el enttorno urbano
m
mediante
un
na personal aportación artística que
p
podemos
dissfrutar todo
os y todas, tanto vecin
nos
c
como
turistass.
S
SEGUNDO:
PARTICIPANTTES
Podrán particcipar en estee concurso lo
P
os propietariios
o arrendataarios de viviendas, yaa sean cassas
in
ndividuales o comunidaades de pro
opietarios, así
a
c
como
estableecimientos comerciales, hoteleros y de
restauración,, con balcón
n y/o ventan
na con vistass a
laa calle y faachadas prin
ncipales y que reúnan las
l
c
condiciones
n
necesarias
p
para
ser deco
orados sin que

p
paraa la viviendaa ni para lo
os
elllo sea un peligro
viandantes.
Deberán insccribirse en el Registro General del
Ayyuntamiento
o de Candeleeda rellenand
do la ficha del
co
oncurso con sus datos:
−
−
−
−
−
−

bre y Apellid
dos
Nomb
Teléfo
ono
E‐Maiil
Direccción de la casa que va a ser
s decoradaa
Elemeento que vva a decorrar (Ventana,
Balcón, Fachada, TTodos)
Un No
ombre o Pseeudónimo para cada cassa
que participe
p
co
omo identifiicador de su
s
particcipación, porr ejemplo el apellido del
propieetario de la vvivienda.

Laa inscripción es gratuita y deberá re
ealizarse entrre
ell 20 de abriil y el 10 de mayo de 2016, ambo
os
in
nclusive.
TEERCERO: FEC
CHA DE DURACIÓN DEL CONCURSO
C
Lo
os participan
ntes en el con
ncurso deberán manteneer
lo
os balcones y ventanas deecorados durante la fech
ha
de
e celebració
ón del concu
urso: MESESS DE MAYO Y
JU
UNIO DE 201
16.
Paarticipar en el concurso
o conlleva que
q todos lo
os
paarticipantes aceptan y conocen todaas y cada un
no
de
e las obligaciiones de las bases.
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C
CUARTO:
PUBLICIDAD
EEl Ayuntamiento editaráá un folleto – plano gu
uía
p
para
que pu
uedan visitarse todos lo
os balconess y
v
ventanas
deecorados, así
a
como las fachad
das
a
adecentadas
al estilo trad
dicional.
Q
QUINTO:
FALLLO DEL JURA
ADO
E fallo del jurrado tendrá lugar el día 19
El
1 de junio.
EEl fallo emitido se hará valorando los siguienttes
a
aspectos:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Colorrido
Varieedad de las Plantas
P
Utilizaadas
Uso de
d Plantas Au
utóctonas
Cuidaado de las Plantas, Ornamentos y
Conteenedores dee plantas
Originalidad de laa Composició
ón
Laboriosidad
Perdu
urabilidad
Uso de
d Elemento
os Tradicionales
Conservación de la Arquitectu
ura
Tradiicional.
Armo
onía del Conjjunto.

S
SEXTO:
EMPR
RESAS COLABORADORAS
LLas empresass colaborado
oras ofrecerrán un 10% de
d
descuento
a todos
t
los participantes en
e el concursso.
♣
♣
♣
♣
♣

FLOR
RISTERIA MIS
S FLORES
FLOR
RISTEIA EL MANOJO
M
DE ROSAS
R
FLOR
RISTERIA ANA
A
GRAN
NJA JARDÍN
SUMIINISTROS DE
E JARDINERÍA
A DELGADO

Paara obtenerr dicho desscuento los participantees
de
eberán presentar una copia de la ficha de
d
in
nscripción en
n el establecimiento colab
borador.
SEEPTIMO: JUR
RADO
Lo
os premios se otorgarán por un jurad
do compuestto
po
or un professional de la d
decoración, un
u experto en
e
urrbanismo, un concejal del Ayuntaamiento y un
u
té
écnico del Ayyuntamiento
o.
Laas ventanas, balcones y fachadas participantees
se
erán evaluad
dos por el jurado durante todo el mees
de
e mayo.
Laa entrega dee premios sse celebrará el día 19 de
d
ju
unio y se en
ntregará unaa distinción con
c el premio
ob
btenido parra colocar en el balccón tanto a
paarticipantes como a prem
miados.
OCTAVO: PREEMIOS
El jurado establece tres premios: prim
mero, segund
do
y tercero y caada uno de estos premios tendrá un
u
ún
nico ganado
or.
♦ Prime
er Premio: CHEQUE REGALO EN
E
MATEERIAL Y SUM
MINISTROS DE JARDINERÍÍA
Y ORN
NAMENTACIÓN DE CAN
NDELEDA PO
OR
VALOR DE 200€
ndos Premio
o: CHEQUE REGALO EN
E
♦ Segun
MATEERIAL Y SUMINISTRO DE JARDINERÍA Y
ORNA
AMENTACIÓN
N DE CANDELEDA PO
OR
VALOR DE 150€
E
♦ Tercer Premio: CHEQUE REGALO EN
MATEERIAL Y SUMINISTRO DE JARDINERÍA Y
ORNA
AMENTACIÓN
N DE CANDELEDA PO
OR
VALOR DE 100€.
El fallo del
d jurado sserá inapelable pudiend
do
quedar deesierto.

Todaa la informacción está dissponible en la
l página we
eb www.ayu
untamientocandeleda.ess y en
la páginaa de Faceboo
ok Ayuntam
miento de Caandeleda.
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