AYUNTAMIENTO
DE MARMOLEJO

Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo

V CONCURSO DE PATIOS, VENTANAS YBALCONES
MARMOLEJO 2021
BASES:

1. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los vecinos y propietarios de inmuebles ubicados en todas las calles
del municipio, mayores de edad.
2. ELEMENTOS A VALORAR:
Entrarán en concurso todos los elementos visibles desde la vía pública que contribuyan al
embellecimiento de Marmolejo, y patios interiores característicos.
3. LAS INSCRIPCIONES:
-Se realizarán mediante llamada o whatsapp al número 661174252, por motivos de seguridad
ante el COVID19.
- Solo será necesario dar la dirección, el nombre de la persona de contacto y su teléfono.
- Se podrán inscribir hasta el 3 de mayo, inclusive.
4. DESARROLLO:
 Por motivos de seguridad sanitaria, los participantes concursarán enviando un vídeo
de su patio, (HORIZONTAL) ventana o balcón de dos minutos de duración y una
fotografía.
 Tanto en el vídeo como en la fotografía deberá aparecer una distintivo que ponga “V
Concurso de Patios, balcones y ventanas, Día de Marmolejo 2021” para confirmar la
veracidad de las imágenes.
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5. PLAZOS DE ENVÍO
Los vídeos y fotografía podrán ser enviados al 661174252, desde la fecha en la que se inscriba
hasta el 18 de mayo, inclusive.

6. FALLO:
El fallo del concurso tendrá lugar el 20 de Mayo y se hará público el día 27 del mismo mes
coincidiendo con la celebración del Día de Marmolejo, mediante las redes sociales y medios de
comunicación local.
7. PREMIOS:
El premio está distribuido en varias categorías con la siguiente denominación y dotación
económica, en billetes de moneda local.
PATIOS:
- Dos premios a los mejores patios de 150 € en moneda local + Placas Cerámicas.
BALCONES Y VENTANAS:
- Dos premios a los mejores patios de 100 € en moneda local + Placas Cerámicas.
PREMIOS ESPECIALES:
El jurado podrá otorgar hasta 4 premios especiales más, consistentes en 50 € en moneda
local + diplomas.
8. JURADO
EL jurado calificador estará integrado por:
Presidente:
-El Concejal de Obras, Servicios, Cultura y Patrimonio Histórico.
Vocales:
-Un profesional del sector de la jardinería.
-Un técnico municipal.
Los miembros del jurado no podrán participar en el concurso.
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Nota: El fallo del jurado será inapelable, pudiendo el mismo declarar desiertos algunos de los
premios por falta de calidad suficiente. Habrá igualdad de voto y en caso de empate el voto del
presidente será dirimente.
El jurado tiene la potestad de resolver cualquier eventualidad que no haya sido fijada
previamente en estas bases, resolviéndose a su arbitrio cualquier duda que pudiera surgir.
La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

En Marmolejo a 15 de abril de 2021

EL CONCEJAL DE OBRAS, SERVICIOS, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

D. Rafael Valdivia Blánquez
(firmado electrónicamente)
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