1er Concurso de
Decoración de Exteriores con Piornos 2011

Bases de concurso
La Asociación de Empresarios del Norte de Gredos ASENORG,
(que abarca desde la Venta del Obispo hasta Zapardiel), en
colaboración con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila y el Parque Regional de la Sierra de Gredos, convoca el 1er
Concurso de decoración de Exteriores con Piornos en Flor. El
objetivo es promocionar la zona en época de floración de los
piornos y fomentar el embellecimiento y decoración floral de
los pueblos, haciendo partícipes a todos los vecinos de nuestra
comarca.

Fecha
Quién puede
participar
Qué se puede
decorar

Del 4-6 de Junio 2011
Todos los residentes de la comarca, entidades empresariales o
particulares.
El espacio a decorar pueden ser terrazas, balcones, fachadas, jardines,
etc… que sean fácilmente visibles desde la vía pública.

Tema

“Los piornos en flor”, utilizando las variedades que se encuentran en
nuestro entorno, tanto de flor cortada, como planta viva, pero siempre
respetando el entorno y observando las pautas que se darán en el curso
gratuito de decoración del 29 de mayo. También se pueden incluir otros
elementos florales y/o vegetales.

Inscripciones

La inscripción se realizará mediante formulario que estará disponible:
 Disponible en los Ayuntamientos de los pueblos de la comarca
 En la página web de la asociación www.asenorg.es
En estos formularios se dejará constancia de:
 Nombre, apellidos y DNI de la persona que representa el
negocio o es propietaria de la casa
 Dirección del inmueble donde se realizará la decoración con las
medidas aproximadas
 Indicación si es vivienda particular o negocio
 Datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico…
La inscripción se realizará ANTES DEL 3 DE JUNIO, dejando el formulario
en un sobre en el Ayuntamiento o enviándolo por la página web de
ASENORG.

Compromiso

Todos los participantes se comprometen a:
 Tener visible su decoración entre el 4 y 6 de Junio 2011
 Autorizar la realización de las fotografías de la decoración .

Jurado

El jurado estará formado por miembros de la Junta Directiva de
ASENORG, profesionales cualificadas en el campo ornamental y
artístico y representantes de la administración pública.

Fallo del Jurado

Se dará a conocer en el transcurso de un acto de prensa con cóctel que
se celebrará en el Parador de Gredos a las 13:00 horas del 6 de Junio
2011. Todos los inscritos y socios de ASENORG están invitados al coctel
presentación.

Cómo se puntúa

La decoración premiada se decidirá en base a la puntuación obtenida
por los siguientes criterios:
 Cuidado del medio ambiente
 Armonía del conjunto
 Calidad ornamental
 Originalidad de la composición
 Acierto en la combinación de flor cortada y planta viva
 Cuidado de macetas
 Adecuación del entorno elegido (limpieza, seguridad para los
viandantes…)

Premio

El premio consistirá en una placa conmemorativa que será entregada
en el acto del día 6 en el Parador de Gredos, por una autoridad y en
presencia de los medios de comunicación.
Habrá dos categorías:
 Premio a la mejor decoración de VIVIENDA PARTICULAR
 Premio a la mejor decoración de ESTABLECIMIENTO/NEGOCIO
(bares, hostales, hoteles, restaurantes, casas rurales, etc..)

Exposición
fotográfica

Finalizado el concurso, se expondrán las fotografías de las
decoraciones realizadas por todos los participantes en fecha y lugar
que comunicaremos posteriormente.

Más información:
Comisión ASENORG de la Fiesta del Piorno en Flor
Tel:660764 151
(Carolina)
e-mail: asenorg.piornos2011@gmail.com
www.asenorg.es

