VI CONCURSO DE BALCONES,
REJAS Y FACHADAS
inscripciones del 12 abril al 10 de mayo

Olvera
En primavera
Turismo

www.turismolvera.es

El concurso se desarrollará del 12 de abril al 20 de mayo. Las inscripciones se
realizarán del 12 de abril al 10 de mayo, ambos inclusive, en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Olvera, donde cada participante recibirá un vale
para la recogida de un obsequio ﬂoral.
Los participantes deberán mantener las decoraciones durante el periodo de
celebración del concurso. Durante este periodo, el jurado realizará visitas para
comprobar el estado de idoneidad de las fachadas. La decoración de balcones,
rejas y fachadas estará basada en elementos naturales y ﬂorales del tiempo, en
arriates, macetas, con recipientes adecuados así como otros elementos
decorativos de nuestra cultura como, cerámica, esparto, forja, etc…
El jurado del concurso, basándose en criterios tales como variedad ﬂoral,
cuidado de macetas, arriates y plantas, elementos arquitectónicos,
permanencia, etc…
Otorgará los siguientes premios más distintivo
Fachadas

Balcones

Rejas

1º Fachadas-200 euros

1º Balcones-100 euros

1º Rejas-100 euros

2º Fachadas-100 euros

2º Balcones-50 euros

2º Rejas-50 euros

3º Fachadas-50 euros

3º Balcones-30 euros

3º Rejas-30 euros

La participación en el concurso supone la aceptación plena del contenido de las
bases publicadas en www.olvera.es. El fallo del jurado se hará público el día 21
de mayo del presente año.
Concurso paralelo en Instagram
Se invita tanto a participantes como a visitantes a compartir instantáneas de las
fachadas, balcones y rejas de Olvera en Instragram con el el hashtag
#olveraenprimavera19. El autor de la foto que consiga más Me gusta recibirá
una noche de hotel para dos personas con desayuno en Olvera.
FICHA INSCRIPCIÓN CONCURSO
Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................................................................................................................
D.N.I.:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Modalidad en la que desea participar:
Balconres.
Rejas. Fachadas.
Teléfono:.............................................................................................. E-Mail:......................................................................................................................................................................................
Observaciones:
Expresando conocer y aceptar las Bases de la misma y declarando ser ciertos los datos aportados, solicita
participar en el VI Concurso de Balcones, Rejas y Fachadas Típicas Andaluzas en Olvera.

Olvera a ______de______________2019

Bases del concurso en: www.olvera.es

