
En Fiestas...

II Concurso de Embellecimiento de Calles  
Fiestas Patronales 2013
del 8 al 16 de septiembre
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El objeto del concurso es fomentar el embellecimiento y ornamentación 
de calles, plazas y demás rincones singulares del municipio durante 
las Fiestas Patronales de 2013. 

2.-PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todos los vecinos de la población de 
Arganda del Rey, debiendo inscribirse de forma colectiva, reunidos por 
calles, por tramos de calles, plazas…

3.-FECHAS DE CELEBRACIÓN
La celebración del concurso dará comienzo el día 8 de septiembre, 
permaneciendo las calles ornamentadas hasta el día 16 de septiembre, 
encargándose los vecinos del cuidado, mantenimiento y recogida al 
terminar la Fiesta. 
Durante el tiempo que dure la selección, los concursantes permitirán 
la realización de fotografías o recogida de imágenes por cualquier otro 
medio, siempre desde los espacios comunes.

4.- INSCRIPCIONES
Plazo y lugar de inscripción: 
La inscripción será gratuita y los interesados en participar podrán 
realizar la inscripción hasta el 4 de septiembre de 2013 inclusive en:

• Registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey, Plaza de la 
Constitución 1, en horario de L - V de 8,30 – 14,30 horas y S de 
9,00 - 13,30 horas.

• Registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey en La Poveda,  
Avenida  del Cañal, 44 en horario de L - V  de 8,30 – 14,30 horas.

La inscripción se realizará en la correspondiente solicitud, donde se 
indicarán los siguientes datos:

a) Nombre de la calle con todos los datos necesarios para su 
perfecta localización.

b) Nombre de la persona que ostente la representatividad de la 
calle.

c) DNI del representante.
d) Número de teléfono de contacto.
e) Dirección de correo electrónico si lo tuviere.
f) Breve descripción de la ornamentación que se realizará.

5.- TEMÁTICA, COMPOSICIÓN Y CRITERIOS 
PUNTALES

La temática, composición de elementos o propuesta de ornamentación 
de las calles, será de libre elección para los participantes teniendo 
presente el marco de las Fiestas Patronales.
Los elementos decorativos se ubicarán sobre las fachadas, huecos de 
ventanas, balcones, aprovechando el vuelo de las vías públicas. Sin 
realizar ocupación de la calzada o acerados. En caso de realizar la 
ornamentación aprovechando el vuelo de las vías públicas (colocación 
guirnaldas, farolillos, banderines, etc) se realizará a una altura mínima 
de 5 metros. 

6.- PREMIOS:
Habrá tres premios: 
• 1er premio: 800€
• 2º premio: 300€
• 3er premio: 200€

7.- COMPOSICIÓN DEL JURADO
El Jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y expertos designados por la Corporación Municipal. 

8.- VALORACIÓN DEL JURADO
La valoración del Jurado se realizará mediante la visita directa a cada 
una de las calles presentadas el lunes 9 de septiembre y el premio se 
entregará el martes 10 de septiembre, debiendo asistir los premiados 
o alguno de sus representantes.
El fallo del Jurado será inapelable y, asimismo, se podrá declarar 
desierto el premio si se considera oportuno.

9.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE 
PARTICIPACIÓN

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la 
aceptación de todas y cada una de estas bases.

10.- INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES
El incumplimiento de alguna de las bases llevará implícita la descalifi cación 
del concurso y la pérdida de los premios a que tuvieran derecho.


