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BASE CONCURSO DECORACIÓN CALLES, PUERTAS, BALCONES Y TERRAZAS  

“SAN ISIDRO 2021” 

Podrán participar todas aquellas PUERTAS, VENTANAS, BALCONES Y CALLES que 

engalanen, decoren, adornen, etc., la calle con elementos no fijos, desmontables, teniéndose 

en cuenta principalmente el adorno de la altura de la calle. Será considerada también la 

ornamentación del entorno o conjunto de la calle.  

 El Jurado tendrá en cuenta para realizar la puntuación los siguientes conceptos:  

• Primero:  composición: concepto, distribución, ornamentación y colorido. La temática 

tendrá que ser entorno a la festividad de San Isidro y la cultura murciana. 

 

• Segundo: Se entenderá como componente del adorno de la calle todo aquello que esté 

comprendido entre bordillos, paredes, balcones y altura de la calle.  

 

• Tercero: La ornamentación y decoración deberá estar lista el día 7 de mayo, día en el 

que se realizarán las fotos para la votación.  

 

• Cuarto: La inscripción se efectuará en el Ayuntamiento o en el teléfono 968 666 321 

finalizando el plazo de inscripción el miércoles día 5 de mayo de 2021 a las 14:00 horas. 

Para realizar la inscripción será necesario:  

 

- Nombre de la calle y Nombre, apellidos y teléfono del representante de la calle. 

- Dirección de la puerta, ventana o balcón y Nombre, apellidos y teléfono del 

participante. 

 

• Quinto: Esta inscripción lleva implícita la aceptación de estas bases.  
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• Séptimo:  Premios: 

 

CALLES: 

- 1er premio de 400€ 

- 2º permio de 300€ 

- 3er premio de 150€ 

PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS: 

- 1er premio 200€ 

- 2º premio 100€ 

- 3er premio 50€ 

 

• Octavo: El 13 de mayo a partir de las 18 horas, el jurado popular pasará a visitar a todas 

las personas inscritas en el concurso.  

• Noveno: El fallo se hará público el viernes 14 de mayo a las 14:00 horas en las redes del 

Ayuntamiento.   

• Otras consideraciones: 

- El hecho de participar en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases.  

- El Ayuntamiento de Pliego se reserva el derecho a reproducir. 

- La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las 

bases. 

 

 

María Dolores Montalbán Picazo 

Concejalía de Festejos. 


