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 CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS 2021-2022 
Edición I 

 
 Con motivo de la celebración de Navidad, el ayuntamiento, a través de la concejalía 
de Juventud  y Festejos, convoca el I concurso de ornamentación navideña de fachadas 
2021-2022, siempre que se cumplan los requisitos y las bases que se indican: 
 

BASES 
 

1. Ámbito territorial. 
Podrán participar todos los ciudadanos y asociaciones de Valencia de Alcántara. 

 
2. Inscripción. 

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 5 al 11 de diciembre, según 
se indica: 

• Enviando un correo electrónico a la cuenta 
juventudyfestejos@valenciadealcantara.es indicando ubicación de la fachada y 
nombre y teléfono de contacto, y adjuntando fotografías de la fachada. 

• A través de WhatsApp al teléfono del Concejal de Juventud y Festejos 
693443838, indicando ubicación de la fachada y nombre y teléfono de 
contacto, y adjuntando fotografías de la fachada. 

 
3. Exhibición. 

El período de exhibición de la fachada será, al menos, desde el 06 diciembre hasta 
el 06 enero.  

 
4. Jurado. 

Los servicios técnicos municipales crearán un álbum en el FACEBOOK del 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, con las fachadas inscritas, el día 13 de 
diciembre.  

A partir de esa fecha, hasta el 6 de enero, todas aquellas personas que deseen 
participar como jurado podrán darle al “me gusta” a todas aquellas fotografías que 
deseen y que se encuentren dentro del álbum del Facebook municipal  

 
5. Participantes. 

Aceptan estas bases, así como las valoraciones indicadas 
 

6. Premios. 
Se otorgarán tres premios de 50 € a las tres fachadas con más “me gusta” dentro del 

citado álbum de fotografías 
 

7. Entrega de premios. 
Se contactará con los interesados para entregarles los premios. 

 
Valencia de Alcántara, 15 de noviembre de 2021. 
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