CASA DE LA CULTURA
DE OROPESA Y CORCHUELA
(TOLEDO)

BASES DEL CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN OROPESA.-

1. OBJETO.
El Excmo. Ayuntamiento de Oropesa, a través de la iniciativa de participación
ciudadana, presenta el Concurso de Decoración Navideña Navidad en Oropesa, dirigido
a las Asociaciones, colectivos y particulares del municipio de Oropesa, con los
siguientes fines:
- Dinamizar la participación activa de los-as ciudadanos-as de Oropesa.
- Colaborar en infundir un ambiente navideño decorativo.
- Fomentar aquellos valores locales que queden expuestos en los distintos elementos
decorativos navideños.
2. PARTICIPANTES.
Podrán participar en este concurso, todas aquellas personas que realicen su montaje en su
balcón, ventana, puerta, fachada de casa o jardín exterior, comercios, escaparates.
3 REQUISITOS.
Los espacios podrán ser balcón, ventana, puerta, fachada de casa o jardín exterior,
comercios. La decoración tendrá que tener relación con la festividad de Navidad y los
motivos tradicionales de la misma, teniendo los-as participantes plena libertad en cuanto a
técnica y estilos, siempre que la decoración e iluminación no suponga un peligro para los
viandantes. La decoración e iluminación ha de guardar relación directa con motivos
navideños. Queda totalmente prohibido, la iluminación de los mismos empleando fuego,
antorchas, velas o cualquier otro elemento pirotécnico. En caso de que se produjera algún
tipo de desperfecto del material que forma parte de la decoración e iluminación durante el
período de exposición deberá ser sustituido o retirado, siendo responsabilidad del
particular que ha montado la decoración.
5. INSCRIPCIÓN.
Las personas interesadas en participar en el concurso, deberán formalizar sus inscripciones
hasta el día 02 de Diciembre de 2021, en la Casa de la Cultura.
8. JURADO.
El jurado estará formado por miembros de la corporación y colaboradores.
10. PREMIOS. –
UNA CESTA CON PRODUCTOS GOURMET
11. ENTREGA DE PREMIOS.La entrega de premios se realizará durante la celebración de la Cabalgata de Reyes el 5 de
enero de 2021
La inscripción en este concurso implica la aceptación expresa de sus bases en su totalidad.
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