BASES DEL II CONSURSO DE BALCONES NAVIDAD 2021.
Con el fin de contribuir al ambiente festivo navideño en las calles del municipio, el Ayuntamiento de
Arriate organiza el II CONCURSO DE BALCONES en el que podrán tomar parte cuantas personas lo
deseen, bajo las siguientes BASES:
Base 1ª. Formaran parte de este concurso todas las viviendas, balcones de pisos, etc. Que estén
decorados con motivos navideños, con la única condición de que la decoración sea visible desde la calle.
Base 2ª. El plazo de inscripción comenzará el día 1 y finalizará el 21 de diciembre. La inscripción se debe
realizar a través del siguiente correo electrónico juventudydeportes@arriate.es.
Base 3ª. En la inscripción aparecerán los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección y
teléfono.
Base 4ª. Los balcones y ventanas deberán exhibirse al público durante un periodo mínimo comprendido
entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, ambos inclusive.
Base 5ª. El motivo y temática de la decoración será exclusivamente La Navidad.
Base 6ª. Habrá que enviar un mínimo de dos fotografías de los balcones al correo electrónico
juventudydeportes@arriate.es.
Base 7ª. La decoración de los balcones no tiene que causar ningún peligro ni perjuicio para las personas
y los bienes.
Base 8ª. Los/as ganadores serán los que obtengan más “Me gustas” en el Facebook del “Ayuntamiento
de Arriate”
Base 9ª. Los/as ganadores serán notificados por teléfono y se publicará a través del Facebook del
“Ayuntamiento de Arriate”.
Base 10ª. La entrega de premio se realizará en el lugar, fecha y hora señalados previamente por la
organización, dando un bono para gastarlo en un comercio determinado.
Base 11ª. Habrá 3 premios:
1.
2.
3.

Primer premio: Bono valorado en 200 € más diploma de reconocimiento.
Segundo premio: Bono valorado en 150 € más diploma de reconocimiento.
Tercer premio: Bono valorado en 100 € más diploma de reconocimiento.
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