
Concursos navideños en Calzada de Calatrava para promocionar y apoyar al pequeño comercio de la localidad
Viernes, 04 de Diciembre de 2020

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha organizado un concurso de decoración navideña
de escaparates, otro de decoración de balcones, ventanas y fachadas con ambientación
navideña y un tercero de tarjetas navideñas en el que "han podido participar todos los alumnos
de los colegios de la localidad", según informa la concejala de festejos, Ángela Espinosa Ruiz.

  

I Concurso de escaparates navideños

  

Con motivo de las fiestas navideñas el ayuntamiento de Calzada de Calatrava, ha convocado el
primer concurso de "Escaparates Navideños". En el que podrán participar todos los
establecimientos comerciales y empresas con licencia de apertura y/o actividad en vigor que
decore su escaparate. Para participar es obligatorio inscribirse en el registro del
Ayuntamiento de 9,00 a 14,00 horas, desde el día 1 al 18 de diciembre de 2020.

  

La decoración de los escaparates debe guardar relación directa con los motivos navideños.
Deberán estar decorados y expuestos desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 7
de enero de 2021  y permanecerán iluminados hasta la hora de
cierre del establecimiento. La decoración deberá ser visible desde la calle, sin que sea
necesario entrar en el local.

      

Los establecimientos que formen parte del concurso estarán identificados con un cartel que
indique su participación (será entregado por la organización).

 1 / 4



Concursos navideños en Calzada de Calatrava para promocionar y apoyar al pequeño comercio de la localidad
Viernes, 04 de Diciembre de 2020

  

Para la valoración el jurado tendrá en cuenta la originalidad, estética del escaparate, montaje,
creatividad, ambientación navideña, iluminación y música. La decisión del jurado será
notificada a los ganadores/as el día 23 de diciembre, la participación en este concurso supone
la aceptación de las bases, así como el fallo de dicho jurado.

  

El jurado calificador estará compuesto por cinco personas que decidirán por votación cual es la
mejor decoración, siendo su decisión inapelable. Se otorgarán 3 premios, el primero de ellos
será de 150 € , el segundo de 100 € y un tercero de 75 €.
Todos ellos serán con "Cheque regalo", que se podrán canjear, hasta el 30 de enero de 2021,
por compras en cualquier establecimiento de la localidad, o por comida/cena en cualquier local
de restauración de nuestro municipio.

  

I Concurso de decoración de balcones, ventanas y fachadas con ambientación navideña

  

En este año tan difícil para todos/as, más que nunca, LA NAVIDAD debe estar presente en los
hogares de nuestro pueblo, para ello el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha convocado
el I Concurso de decoración de balcones, ventanas y fachadas con ambientación navideña, en
el que podrán participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Calzada de
Calatrava, que decoren con motivos navideños la fachada, balcón o ventana de su casa, con la
única condición de que la decoración sea visible desde la calle.

  

Para participar es obligatorio inscribirse en el registro del Ayuntamiento de 9,00 a 14,00
horas, desde el día 1 al 18 de diciembre de 2020.

  

Desde el ayuntamiento informan de que para que se realice el concurso se deberán inscribir, al
menos, cuatro fachadas, balcones o ventanas. La decoración deberá estar preparada antes
de las 18,00 horas del día 21 de diciembre de 2020 para que el jurado pueda visitarlas y
dicha decoración no podrá desmontarse antes del día 7 de enero de 2021.

  

Para la valoración el jurado tendrá en cuenta la originalidad, iluminación, elegancia y materiales
utilizados.
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El jurado calificador estará compuesto por cinco personas que decidirán por votación cual es la
mejor decoración, siendo su decisión inapelable.

  

Al igual que en el concurso de escaparates, se otorgarán tres premios, un primero de 100 €,
el segundo de 75 € y el tercero de 50 €,
también con "Cheque regalo", que se podrán canjear, hasta el 30 de enero de 2021, por
compras en cualquier establecimiento de la localidad, o por comida/cena en cualquier local de
restauración de nuestro municipio.

  

La decisión del jurado será notificada a los ganadores/as el día 23 de diciembre y la
participación en este concurso supone la aceptación de las bases, así como el fallo del Jurado.

  

"Tu tarjeta será nuestra felicitación"

  

Bajo la denominación de "Tu tarjeta será nuestra felicitación", el ayuntamiento de Calzada de
Calatrava, ha organizado un 'Concurso de Tarjetas Navideñas', dirigido a todos los alumnos de
los colegios de la localidad, con el objeto de que el concurso sirva para el diseño de una tarjeta
navideña que será utilizada como felicitación institucional del Excmo. Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava.

  

Con tres categorías de Educación Infantil, otra de Primaria para los cursos de 1º, 2º, 3º y
una más, también de Primaria, para los cursos de 4º, 5º y 6º. Con el único tema de La
Navidad. La técnica utilizada será libre, no se podrán presentar dibujos que lleven pegados
objetos. Cada participante sólo podrá presentar un trabajo, estos deberán ser originales, no se
admitirán copias existentes en libros o imágenes capturadas de Internet.

  

Se valorará la originalidad, la creatividad artística y la técnica empleada, deberán presentarse
en el formato de DIN-A5 (cuartilla). Los datos personales (nombre y apellidos, colegio y curso)
se escribirán en el reverso de la tarjeta. La entrega de las tarjetas tuvo lugar en los colegios
hasta el pasado día 3 de diciembre de 2020.
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Se otorgará un premio para cada categoría, consistente en un vale por importe de 30 € para
utilizarlo en cualquier papelería de la localidad. La participación en este concurso supone la
aceptación de las bases, así como el fallo del Jurado.

  

El Ayuntamiento adquiere la propiedad de la tarjeta premiada y se reserva el derecho de
explotación procediendo libremente a la reproducción, distribución o comunicación pública en
diferentes medios telemáticos y redes sociales, siempre señalando al autor.

  

La concejala de Festejos, Ángela Ruiz Espinosa, señala que "será una Navidad diferente,
por lo que tenemos que reinventarnos para que no muera la magia de estas fechas". Por lo que
anima a todos los calzadeños y calzadeñas a participar y a contagiarse de nuevo con la ilusión
con la que debemos disfrutar de la Navidad".
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