
II    CONCURSO DE DECORACIÓN DE FACHADAS, BALCONES Y  
JARDINES NAVIDEÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

(PALENCIA)

BASES:

1- Podrán participar personas particulares, empresas, asociaciones y juntas vecinales del
Término  Municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia). Pueden presentarse fachadas
de viviendas, escaparates, balcones, ventanas y jardines.

2- El tema será la decoración e iluminación navideña de exteriores; es decir  zonas del
inmueble que den a la vía pública y que tengan acceso visual desde la calle.

3- Las  inscripciones  se  harán  en  el  Ayuntamiento  de  manera  presencial  u  online  (ver
documento de inscripción), o telefónica hasta las 13:00 h. del día 20 de diciembre del
2021.  La decoración deberá estar colocada desde el día  20 de diciembre del 2021 al 6
de enero del 2022, ambos inclusive.

a. Durante dicho periodo la decoración deberá acompañarse de su correspondiente
iluminación, si la tuviera.

4- Se establecen cuatro premios:
“Mejor decoración navideña”                                                                            200,00 Euros.
“Mejor fachada o jardín navideño”                                                                    150,00 Euros.
“Mejor ventana, balcón o escaparate navideño”                                                150,00 Euros.
“Decoración navideña más original”                                                                   50,00 Euros.

5- El  fallo  del  jurado  se  hará  público  el  día  7  de  enero  del  2022.  Dicho  fallo  será
inapelable.

6- El jurado podrá declarar desierto el concurso, o alguno de sus premios, en caso de que
ninguno de los trabajos inscritos se adecúen a los requerimientos del concurso, o no se
inscriban participantes en dicha categoría.

7- La concurrencia a este concurso supone la aceptación de las bases. La organización
resolverá sobre todas las cuestiones no previstas en las mismas.



Concurso de fachadas y balcones navideños
Navidad 2021 Santibáñez de la Peña

INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

Domicilio de la vivienda engalanada:

Número de teléfono Correo electrónico

Expone: que está interesado/a en participar en el concurso de 
fachadas y balcones Navideños 2021 con la pertinente aceptación 
expresa de las bases.

Santibáñez de la Peña, a de de 2021.


