
 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE ADORNOS DE 

BALCONES, FACHADAS Y VENTANAS NAVIDAD 2014 

 

Organiza: La Asociación Cultural A Gardincha  Colabora: El Ayuntamiento de Cadrete 

 

Con el fin de contribuir al ambiente festivo navideño en las calles del municipio, la Asociación 

Cultural A Gardincha, organiza el segundo Concurso de Balcones, Ventanas y Fachadas del 

municipio de Cadrete, en el que podrán tomar parte cuantas personas lo deseen , bajo las 

siguientes BASES: 

 

1ª) Formarán parte de este concurso todas las viviendas, balcones de pisos, establecimientos, etc. 

que estén decorados con motivos navideños, con la única condición de que la decoración sea 

visible desde la calle. 

 

2ª) Los balcones y ventanas deberán exhibirse al público durante el periodo mínimo comprendido 

entre el 21 de diciembre hasta el 27 de diciembre, ambos inclusive. 

 

3ª) El motivo y temática de la decoración será exclusivamente La Navidad. 

 

4ª) La participación será gratuita. Deberán apuntarse en el Ayuntamiento de Cadrete, en el 

teléfono  976 12 50 01 o en las oficinas municipales hasta el día 19 de diciembre del 2014. 

 



5ª) El jurado calificador estará compuesto por un miembro del Ayuntamiento, dos miembros de la 

Asociación Cultural A Gardincha y dos miembros de los músicos que nos acompañarán en la 

jornada, quienes decidirán cuál es, a su juicio, la mejor decoración, siendo su decisión inapelable. 

 

6ª) Los ganadores serán notificados por teléfono. 

 

7ª) La participación en el concurso supone aceptar las bases del mismo. 

 

8ª) La decoración de los balcones y ventanas no tiene que causar ningún peligro ni perjuicio para 

las personas y los bienes. 

9ª) El jurado calificador se reserva la potestad de interpretar, en caso de duda, y de ser necesario, 

las presentes bases, así como declarar desierto el concurso. Igualmente resolverá cualquier 

imprevisto que pueda surgir y que no esté previsto en las presentes bases. 

 

10ª) La entrega de premios se realizará el día 27 de diciembre en el Pabellón Municipal de 

Cadrete durante el acto del II Mercardillo Artesanal. 

 

11ª) Se establecen los siguientes premios para las tres mejores decoraciones: 

- Primer Premio: Un Jamón 

- Segundo Premio: Un Queso 

- Tercer Premio: Tres Botellas de Vino 

 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL A GARDINCHA OS DESEA FELIZ NAVIDAD 2014 

 

 


