
 

 

BASES CONCURSO  DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS. 

Con la llegada de la Navidad, nos ponemos creativos por lo que  este año el Ayuntamiento de Puentes 

Viejas, con  la   de la convoca un concurso de Decoración Navideña de fachadas de las casas. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

Podrá participar cualquier persona con vivienda en el Municipio de Puentes Viejas.  

 

2. TEMA 

 

Las personas participantes, decorarán la fachada exterior balcón o jardín, y realizará una foto de la misma.   

La fotografía será entregada enviada por correo electrónico a dinamización@puentesviejas.org. O entregada 

en el ayuntamiento de Puentes Viejas.  

En el dorso de la fotografía o en el correo electrónico se ha de especificar: Nombre y apellidos,   calle,  

número y el pueblo al que pertenece dentro del municipio de Puentes Viejas (Mangirón, Cinco Villas, 

Serrada, Paredes).  

 

3. PREMIOS 

 

Se establecen tres premios  que consistirán en una tarjeta regalo de 50 €, 30€ y 20€ respectivamente para 

los ganadores.  

 

Primer premio: tarjeta regalo 50€. 

Segundo premio: Tarjeta regalo 30€. 

Tercer premio: Tarjeta regalo 20€. 

 

4. PLAZOS 

 

El plazo de admisión de los trabajos será el 21 de diciembre, las fotografías se presentarán en la sede del 

Ayuntamiento de Puentes Viejas (de 10:00 a 14:00 H) o por correo electrónico. 
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Correo electrónico: 

dinamización@puentesviejas.org 

. Especificando los siguientes datos: Nombre y apellidos,   calle,  número y el pueblo al que pertenece 

dentro del municipio de Puentes Viejas (Mangirón, Cinco Villas, Serrada, Paredes).   

mailto:dinamización@puentesviejas.org
mailto:dinamización@puentesviejas.org


 

 

 

 

5. JURADO 

 

La selección y concesión de los Premios lo concederá un Jurado constituido por representantes del 

Ayuntamiento, y la Juez de Paz. 

Se valorará: 

 

- Originalidad. 

- Creatividad 

- Temática acorde a la navidad.  

 

 

El jueves 24 de diciembre se publicarán los resultados en la página web del Ayuntamiento 

www.puentesviejas.org. Los trabajos presentados serán podrán ser expuestos en las distintas sedes 

municipales y su imagen podrá ser utilizada para campañas institucionales. 

 

 

 BASES CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS 

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS 

Con la llegada de la Navidad, este año el Ayuntamiento de Puentes Viejas convoca un concurso de 

“CUENTOS NAVIDEÑOS”. 

1. PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona independientemente este empadronado o no. Se establecen tres 

categorías: 

- Categoría A: de 0 a  11 años 

- Categoría B: de 12 años en adelante. 

- TEMA 

Todo lo que rodea a la Navidad. Los trabajos presentados deberán ser originales, no se admitirán copias de 

otros existentes. Los cuentos tendrán una extensión máxima de una hoja DIN A4 por las dos caras. Deben 

incluir los  datos personales (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto). 

2. PREMIOS 

Se establecen 3 Premios por cada categoría, que consistirán en una tarjeta regalo de: 

 Primer premio:   40 € 

 Segundo premio:              30 € 

 Tercer premio:   20 € 
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3. PLAZOS 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 16 de diciembre y los trabajos se presentarán en la sede 

del Ayuntamiento de Puentes Viejas 
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También podrán enviarse vía e-mail en la dirección cultura@puentesviejas.org (recibiendo un e-mail de 

confirmación) 

4. JURADO 
 

La selección y concesión de los Premios lo concederá un Jurado constituido por representantes del 

Ayuntamiento, Punto de Lectura, Aula de Adultos y la Juez de Paz. 

 

Se valorará:  

- Originalidad. 
- Creatividad. 
- Ideas propias. 

 

El martes 22 de diciembre se publicarán los resultados en la página web del Ayuntamiento 

www.puentesviejas.org. Los trabajos presentados serán expuestos en las distintas sedes municipales y su 

imagen podrá ser utilizada para campañas institucionales. 

 

 

BASES CONCURSO DE CHRISTMAS 

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS 

Con la llegada de la Navidad, este año el Ayuntamiento de Puentes Viejas convoca un concurso de 

“CHRISTMAS”. 

5. PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona independientemente este empadronado o no. Se establecen tres 

categorías: 

- Categoría A: de 0 a  11 años 

- Categoría B: de 12 años en adelante 

 

6. TEMA 

Todo lo que rodea a la Navidad. La técnica para realizar el christmas será libre. Los trabajos presentados 

deberán ser originales, no se admitirán copias de otros existentes en los libros o imágenes capturadas de 

Internet. No deberán exceder de unas dimensiones de tamaño A4.  Los christmas irán firmados en la parte 

de atrás así como los datos personales (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto). 
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7. PREMIOS 

Se establecen 3 Premios por cada categoría, que consistirán en una tarjeta regalo de: 

 Primer premio:  40 € 

 Segundo premio:  30 € 

 Tercer premio:  20 € 

 

8. PLAZOS 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 16 de diciembre y los trabajos se presentarán en la sede 

del Ayuntamiento de Puentes Viejas 
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9. JURADO 
 

La selección y concesión de los Premios lo concederá un Jurado constituido por representantes del 

Ayuntamiento, Punto de Lectura, Aula de Adultos y la Juez de Paz. 

Se valorará: 

 

- Originalidad  
- Creatividad artística 
- Técnicas empleadas 

El martes 22 de diciembre se publicarán los resultados en la página web del Ayuntamiento 

www.puentesviejas.org. Los trabajos presentados serán expuestos en las distintas sedes municipales y su 

imagen podrá ser utilizada para campañas institucionales. 
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