
 

 

 

 

BASES  CONCURSO DE ARBOL DE NAVIDAD 2020 

 

PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Para celebrar las 

fiestas navideñas el Ilustrísimo ayuntamiento de El Carpio, 

convoca, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, el  

Concurso de Árbol de Navidad, con objeto de promover la 

creación y mantener la tradición de su instalación fomentando la 

participación de colectivos, familias y personas interesadas de la 

localidad. 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES:  Podrán participar de forma 

individual todos los vecinos/as que lo deseen.  

 

TERCERA.- MODALIDAD: 

Infantil: hasta 8 años. 

Juvenil: de 9 a 15 años. 

Adultos: de 16 años en adelante. 

CUARTA.-CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Se establecen las 

siguientes condiciones de participación: 

  -Será obligatoria la inscripción en el concurso admitiéndose 

únicamente un solo trabajo por cada participante. 



  -En la inscripción deberá figurar la ubicación y la persona 

representante del mismo y un teléfono de contacto. 

  -Los participantes en el concurso cederán los derechos de 

imagen de sus árboles a la organización que podrá hacer uso de 

ellos en los distintos formatos publicitarios que estime 

oportunos así como su difusión en redes sociales. 

 

QUINTA.- VALORACIÓN:: El jurado considerará los siguientes 

criterios para la baremación de los belenes: 

  -Originalidad y espectacularidad en el montaje . 

  -Materiales utilizados. 

  -Laboriosidad 

  - Presentación y ornamentación en general. 

   - Calidad en la clase de iluminación usada. 

 

SEXTA.- JURADO: Estará compuesto por especialistas en el tema 

y la elección de sus miembros correrá a cargo del Ilustre 

Ayuntamiento de El Carpio. 

SÉPTIMA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 

INSCRIPCIÓN:  

Del 1 al 15 de Diciembre en el correo 

casa_juventud@ayunelcarpio.es. En horario de atención al 

público de 8 a 14.30 horas. 

OCTAVA.-PREMIOS: Se otorgarán un primero y un segundo 

premio por categoría, consistentes en cheques regalo para usar 

exclusivamente en los establecimientos de la localidad. 
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Modalidad Adultos:  

1º premio 110 € 

2º premio: 60 € 

 

Modalidad Juvenil:  

1º premio 80 € 

2º premio 50 € 

Modalidad Infantil:  

1º premio 60 € 

2º premio 40 € 

Dichos premios consistirán en cheques regalo para comprar en 

establecimientos locales. 

Los premios se entregarán en el ayuntamiento el día 22 de 

Diciembre, en el Salón de Plenos previa citación. 

 

NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 Al participar en este concurso se están  aceptando de forma 

expresa las anteriores bases, además de autorizar la difusión de  

vídeos, e imágenes (en redes sociales), cediendo la autoría al 

Ayuntamiento de El Carpio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN CONCURSO DE ÁRBOL DE NAVIDAD  

EL CARPIO 2020 

 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre  

Apellidos  

Nº Teléfono  Mail  

Fecha nacimiento  DNI  

Dirección  Númer  

Población   

 

 

 

  

 

 

 

En____________________________a________de_______________de_________________ 

 

Firma:  

 

Con la entrega de esta solicitud de inscripción los participantes renuncian a todos los derechos 

o pretensiones contra los organizadores. 

 

 

 

 

 


