Concurso de Decoración de
Exteriores
Festival del piorno en flor 2015
Gredos norte



Sábado 30 de mayo zona este: Desde Hoyocasero hasta Navarredonda de Gredos
Sábado 6 de junio zona oeste: Desde Hoyos del Espino hasta Navatejares.

Bases del concurso
Primera.- Objeto del concurso
-

Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión de los Premios del Quinto Concurso del “Festival del
Piorno en Flor Gredos Norte”
Podrán participar en este concurso todos los residentes de la comarca, entidades empresariales o particulares que
decoren fachadas, balcones, terrazas, jardines, calles, monumentos, fuentes, etc. que sean fácilmente visibles desde
la vía pública sin tener que entrar en el interior de viviendas o jardines y que estén situados dentro del casco urbano,
a excepción de los establecimientos públicos.

Segunda.- 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; pudiéndose incluir otros elementos florales, vegetales y
decorativos.

Tercera.- Participantes
-

-

Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen y que realicen sus arreglos florales el día 30 de
mayo y/o el 6 de junio del 2015 y que previamente se hayan inscrito el concurso.
Los participantes enviarán 1-2 fotografías con la decoración realizada el sábado del concurso a la dirección
fotospiornos@gmail.com indicando en el correo
o el nombre del titular de la decoración, que ha de coincidir con la persona o empresa inscrita con
anterioridad,
o la localidad donde está hecha la foto y
o el nombre del negocio o propietario de la casa.
Las fotografías se enviarán ANTES DE LAS 16:00 horas del SÁBADO DÍA 30 de mayo ó el 6 de junio respectivamente.
Rogamos que estas fotos tengan la máxima calidad posible.

Cuarta.- Categorías y premios
Se establecen las siguientes categorías y premios:
Mejor decoración de lugares públicos (Iglesias, calles, puentes, plazas, fuentes…), primer y segundo premio
Mejor decoración de establecimientos (bares, tiendas, restaurantes, hoteles, casas rurales…), primer y segundo
premio
Mejor decoración de viviendas particulares (casas, fachadas, jardines…), primer y segundo premio.
Decoración más sostenible (respetuoso con el medio ambiente, que utiliza materiales reciclados o reutilizados y
técnicas que favorecen la conservación del entorno): primer y segundo premio.
Decoración que haya sido las más original y creativa, primer y segundo premio.
Premio especial para decoración infantil dentro de los colegios de la zona, primer y segundo premio.
NOTA: No podrá recaer más de un premio en un mismo participante.

Quinta.- Inscripciones
Las inscripciones se realizarán mediante un formulario escrito y firmado por el representante de cada adorno floral. Este
formulario estará disponible en:
La página web de la Asociación ASENORG: www.turismogredosnorte.es
Los Ayuntamientos de los pueblos de Gredos Norte.
En estos formularios se dejará constancia de:
Nombre, apellidos y DNI de la persona representante de la decoración.
Dirección del lugar donde se ha realizado la decoración y además, se indicará si es un lugar, un establecimiento, una
vivienda o colegio.
Datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, etc.
El plazo de presentación de inscripciones comienza el 18 de mayo y finaliza el viernes anterior (día 29 de mayo ó el 5 de
junio según el tramo del concurso) a las 13:00 horas. No se admitirán participantes fuera de plazo.
IMPORTANTE: Todas las personas inscritas en el concurso se comprometen a enseñar los arreglos florales a todo aquel
que así lo quiera durante el día del concurso y al día siguiente –domingo- por la mañana.

Sexta.- Jurado
El jurado final será nombrado por la Asociación ASENORG. Este Jurado elegirá los premiados de cada categoría, del total
de participantes en el concurso de Gredos Norte.

Séptima.- Derechos de las obras
Los participantes del concurso permitirán la realización de fotografías o recogida de imágenes que podrán ser utilizados
por ASENORG con fines publicitarios del Festival y promoción del destino turístico Gredos Norte.

Octava. -Entrega de premios
La entrega de premios tendrá lugar el domingo día 7 de junio a las 19:00 horas en el Parador de Gredos.

Novena.- Normas del concurso
La concesión de los premios de este concurso se regirá por las bases expresadas en este documento. La participación en
el mismo supone la aceptación y acatamiento de las mismas. Cualquier situación no prevista en éstas --en lo referente a
dicho procedimiento-- será resuelta por la Asociación.
La asociación no se responsabiliza sobre posibles incidentes o desperfectos que puedan ser ocasionados por los visitantes
en los lugares decorados.

Décima.- Organizadores del Concurso
ASENORG | www.turismogredosnorte.com

Más información:
615154951 (Miriam)
Piornos en Flor_Gredos Norte

#piornosenflor / #Sierra de Gredos

