
 
Ayuntamiento de Pliego

PRIMER CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE LAS CALLES  DE PLIEGO

FIESTAS PATRONALES 2017

El  Ayuntamiento  de  Pliego,  en  atención  a  la  consideración  de  la  Comisión  de  Fiestas 
Patronales, de la Concejalía de Cultura y Fiestas, sobre la recuperación de una tradición 
olvidada en el tiempo, como es el engalanamiento de las calles, y que además revista de 
colorido el entorno urbano de Pliego durante la celebración de las Fiestas Patronales, en 
honor  de  la  Virgen  de  los  Remedios,  establece  el  PRIMER  CONCURSO  DE 
ENGALANAMIENTO DE LAS CALLES DE PLIEGO, de conformidad con las siguientes.

BASES DE CONVOCATORIA 

PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto de estas Bases es la convocatoria del Concurso de Engalanamiento de las Calles 
de Pliego, para recuperar la tradición del embellecimiento y ornamentación de fachadas 
calles,  plazas  y  rincones  singulares  del  municipio,  así  como  fomentar  la  participación 
ciudadana  en  la  mejora  de  la  imagen  de  la  localidad  a  través  de  su  engalanamiento, 
ornamentación artística e iluminación tradicional.

Pueden entrar a formar parte del concurso las calles enteras o tramos de calles del núcleo 
urbano. Cuando hubieran calles cercanas interesadas en agruparse,  podrán presentarse 
unidas siempre que la mayoría de los vecinos residentes apoyen la iniciativa. 

SEGUNDA.- TEMÁTICA DEL CONCURSO

Los  concursantes  tendrán  completa  libertad  en  la  temática,  decoración,  materiales  a 
emplear y demás aspectos. Sin recoger símbolos u objetos que falten al respeto o hieran 
sensibilidades de colectivos o personas. 

Asimismo, tampoco podrán utilizarse como medio decorativos u ornamentales aquellos 
que publicitan negocios o marcas corporativas. En este caso de incumplimiento de este 
requisito, la calle participante será descalificada.

Los  elementos  a  utilizar  no  podrán  dañar  el  mobiliario  público  ni  los  medios  que  se  
encuentren en la vía pública, incluidos árboles o arbustos.

Se priorizará como  Calle Engalanada aquella que  recupere la tradición de la instalación de 
guirnaldas vegetales o arcos  presidenciales.

TERCERA.- DURACIÓN DEL ENGALANAMIENTO
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El montaje del engalanamiento tendrá que finalizarse antes de las 15:00 horas, del día 1 de 
Septiembre perdiendo su derecho de participación en el concurso aquella agrupación de 
vecinos que no respeten este plazo, quedando desclasificada de forma inmediata.

Las calles permanecerán engalanadas desde el día 1  al 10 septiembre ambos incluidos. 

CUARTA.- PARTICIPANTES Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de admisión de participantes, que serán todos los vecinos agrupados por calles o 
tramos de calles, comprende desde el día siguiente de la publicación de estas Bases hasta  
el 30 de agosto.

Para la  presentación de admisiones,  los  interesados utilizarán la "Hoja de Inscripción",  
adjunta  a  estas  bases,  que  será  entregada  en  el  Registro  General  de  Entrada  del 
Ayuntamiento, con indicación de número de vecinos participantes. Junto a la inscripción, 
se incorporará una carta de apoyo firmada por los interesados, donde se reconocerá su 
delegación en un representante vecinal, que será la persona responsable de los trámites a  
seguir en el concurso.

Finalizado este plazo,  la Policía Local emitirá informe dirigido al representante vecinal,  
señalando las fechas en que se efectuará el corte de la calle, en horario de tarde-noche, 
para no obstaculizar el tránsito de personas ni de vehículos y facilitar el trabajo de montaje 
y posterior retirada de los elementos decorativos. En todo caso, los organizadores están 
exonerados de las responsabilidades derivadas de posibles daños materiales, físicos o de 
cualquier  otra  naturaleza  que  se  pudieran  producir  a  terceros  con  los  trabajos  de 
instalación y desmontaje.

La  calle  también  permanecerá  cerrada  el  día  de  la  visita  del  Jurado.  El  resto  de  días,  
estarán abiertas al tráfico, no debiendo tener ningún artilugio que dificulte o impida el 
tránsito.

La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de estas Bases, así como la 
aceptación y autorización de los participantes para que la organización pueda fotografiar, 
grabar  y  publicar  en  cualquier  medio  (incluyendo  internet)  las  imágenes  del  lugar  a 
ornamentar con motivo del presente concurso, que obedeciendo a fines divulgativos no 
genera derecho a percibir retribución económica alguna.

QUINTA.- JURADO DEL CONCURSO 

El Jurado del Concurso se compondrá con los miembros que siguen:

-  Presidente:  La  Concejala-Delegada de Cultura y Fiesta,  o  funcionario en quien 
delegue.

- Vocales: 

• Juana Pérez Pastor (Camarera de la Virgen de los Dolores)
• Juan Ruiz Huertas (Licenciado en Bellas Artes)
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• Juan Andújar (Pintor profesional)
- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

El  Jurado  puede  hacerse  acompañar  de  representantes  de  los  Grupos  Políticos 
Municipales, que actuando únicamente en calidad de observadores, no tendrán derecho a 
voto.  En  este  caso,  los  asistentes  lo  serán  con  el  único  efecto  de  visitar  las  calles  
engalanadas.

El  recorrido  se  hará  en  acto  público  el  día  1  de  septiembre    a  las  18,00h,  con  el 
acompañamiento de la banda de música.

Con fecha 1 de septiembre el Jurado emitirá su fallo, siendo publicado en la  Página Web 
del  Ayuntamiento,  referenciando  la  puntuación  alcanzada  por  cada  una  de  las 
agrupaciones vecinales participantes.

El fallo emitido será inapelable, pudiendo ser declarado desierto el concurso si a juicio del  
Jurado no hubiera calle merecedora de ser premiada.  

El  Jurado  del  Concurso  tiene  plena  capacidad  para  resolver  cualquier  situación  no 
contemplada en estas Bases.

SEXTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. SELECCIÓN DE GANADORES

Los miembros del Jurado fallarán los criterios de valoración de manera independiente e 
inmediata, dejando constancia de su puntuación al final del recorrido de todas las calles.

La puntuación máxima será de 100 puntos. El resultado final será la media aritmética de la 
suma de todas las valoraciones.

Los criterios a considerar son los especificados a continuación. 

● Tema seleccionado (originalidad)...................................................................... de 1 a 5 puntos.
● Portadas en calles (arcos)...............................................................................  de 10 a 20 puntos.
● Calidad y diseño decorativa ........................................................................... de 10 a  15 puntos.
● Elementos vegetales (ramas pino, palmera, olivos, cítricos, etc.) …................ de 1 a 5 

puntos.
● Plantas aromáticas (romero, tomillo, espliego, lavanda) ........................ de 1 a 5 puntos.
● Elementos decorativos en fachadas............................................................... de 5 a 10  puntos.
● Elementos decorativos en pavimento de la calle .................................... de 5 a  10 puntos.
● Dificultad artística y del trabajo manual................................................... de 10 a 20  puntos.
● Aprovechamiento de medios reciclados y abaratamiento de costes .............. de 1 a 5 

puntos.
● Colocación de velas................................................................................................... de 1 a 5 puntos.

Las  calles  ganadoras  serán  ordenadas  según  la  mayor  puntuación  alcanzada,  con  la 
indicación de la categoría del premio a recibir.

SEPTIMA.- ENTREGA DE PREMIOS
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La entrega de premios se hará a las 13h del domingo 3 de septiembre, en el mercadillo 
artesanal.

Los premios a conceder se clasifican con primera y segunda categoría.   El primer premio 
consistirá en una aportación de 200 € y el segundo en 100€. Se realizará un reportaje  
fotográfico de las calles premiadas junto con sus vecinos. Estas fotos se publicitarán en la  
página del ayuntamiento.

    En Pliego, a 15 de agosto de 2017.

EL ALCALDE, 

Fdo.: Pedro Noguera Rubio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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