Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Negociado

Subvenciones
Código de Verificación

486L434G1M614J6D1CRB

SUB15I0BB

AYT/1676/2021

Asunto

Publicación Web - Expte. AYT/1676/2021 CONCURSO DE ACTIVIDADES DE NAVIDAD
2021 - 2022

ANUNCIO
Mediante Resolución de Alcaldía 1426/2021 se han aprobado las bases reguladoras de los diferentes concursos a celebrar
en el marco de la Campaña Vive la Navidad 2021.

CONCURSO BELENES DE NAVIDAD 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso Belenes “Vive la Navidad 2021” para vecinos y empresas/entidades del municipio.
2. Tema.
Cada participante o grupo/entidad tiene total libertad para hacer el belén como más le guste, siempre que se respeten las
figuras principales (La Virgen, San José, El Niño Jesús, La Mula y El Buey) Cada participante o grupo montará el Belén en su
casa/entidad y deberá disponer de todo el material y el espacio necesario. Se valorarán aspectos como:









Diseño y calidad.
Tamaños y proporciones.
Orden y distribución.
Originalidad.
Iluminación.
Complejidad y Realismo.
Otros.

3. Participantes y Categorías.
Podrán participar todos los vecinos de San Vicente de la Barquera, que formalicen la inscripción en tiempo y forma en las
siguientes categorías:
Categoría A: Hogares
Categoría B: Empresas
Categoría C: Entidades sin ánimo de lucro
4. Objetivo.
Los objetivos de la presente iniciativa son:




Fomentar el espíritu navideño.
Fomentar nuestras tradiciones.
Fomentar la creatividad artística de los participantes.
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Impulsar la participación ciudadana y la economía local.

5. Participantes y plazos de presentación.
Los interesados en participar, deberán inscribirse en el correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es solicitando
formar parte del concurso, desde el día 1 DE DICIMEBRE y hasta las 14:00 h. del día 20 de diciembre, ambos inclusive.
Deberán enviar las imágenes y/o videos (no más de 30 segundos) de sus propuestas. Los miembros del jurado podrán
acudir previo aviso a realizar visitas y comprobaciones de las muestras presentadas.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de los materiales presentados por tiempo indefinido.
6. Jurados.
El Jurado estará compuesto por diferentes profesionales del sector profesional y cultural.
7. Premios y categorías.
Contaremos con los siguientes premios por categoría:


Categoría A: Hogares

1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€


Categoría B: Empresas

1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€


Categoría C: Entidades sin ánimo de lucro

1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€
Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar
algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún premio, los premiados empatados deberán repartir a partes
iguales el premio. Si algún premio quedase desierto y no hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el
importe de dicho premio a cuartos y quintos premios de cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al
tercer premio de dicha categoría.
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 22 de diciembre de 2021 en la página web de
www.sanvicentedelabarquera.es y también se comunicará en la radio y redes sociales.
8. Criterios de Selección.
Cada participante o grupo/entidad tiene total libertad para hacer el belén como más le guste, siempre que se respeten las
figuras principales (La Virgen, San José, El Niño Jesús, La Mula y El Buey).
Los criterios de selección para la elección del ganador de cada categoría serán los siguientes:







Armonía, tamaños y materiales.
Amplios escenarios y oficios.
Recreación natural.
Piezas artesanales.
Figuras en movimiento.
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Originalidad.
Iluminación.
Música.
Complejidad y Realismo.

El fallo se adoptará el día 22 de DICIEMBRE DE 2021 a las 20:00 horas por mayoría de los votos de los miembros del jurado y
éste será inapelable.
9. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación deberá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
10. Organización.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las
mismas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es

CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso de Felicitaciones Navideñas “Vive la Navidad 2021” para niños y niñas empadronados en San
Vicente de la Barquera o que, actualmente, cursen sus estudios en los niveles de infantil, primaria, secundaria y bachiller
en cualquier centro educativo de San Vicente de la Barquera.
2. Tema.
Los dibujos presentados versarán sobre el tema “Vive la Navidad 2021” y deberán ser creaciones originales de los
participantes.
3. Participantes y categorías.
Los participantes lo harán en las siguientes categorías,
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Categoría A: Infantil
Categoría B: de 1º a 3º de primaria
Categoría C: de 4º a 6º de primaria
Categoría D: de 1º a 4º de ESO
Categoría E: de 1º a 2º de BACHILLER
4. Objetivo.
Los objetivos de la presente iniciativa son:





Fomentar el espíritu navideño.
Ofrecer a todos los alumnos participantes una oportunidad para expresar de forma creativa cómo entienden la
Navidad.
Fomentar la creatividad artística de los participantes.
Ayudar a las familias con una aportación para que la destinen a material escolar y ayuda a los alumnos.

5. Características de los dibujos.
Los dibujos se presentarán en hoja blanca tamaño DIN A-4, sin doblar y deberán estar firmadas por el artista, constando
en el anverso del mismo el lema “Vive la Navidad 2021” y en el reverso, el nombre, la edad del autor, así como sus datos
personales y Centro Escolar al que pertenece. Si el participante fuese menor de edad, deberá contar con el consentimiento
de sus padres o representantes legales. Se podrá emplear cualquier tipo de técnica pictórica (acuarelas, rotuladores,
lápices, ceras, témperas, etc.). Sólo se admitirá un dibujo por participante. Los dibujos deberán ser originales y pueden
haberse presentado en otro concurso escolar similar.
6. Presentación de originales.
Los participantes deberán entregar sus propuestas físicamente en su centro educativo o en el Ayuntamiento en sobre
cerrado con nombre apellidos CATEGORIA CURSO ESCOLAR y número de teléfono.
Los centros educativos pueden entregar en bloque todas las propuestas pidiendo consentimiento a los tutores para la
participación en el concurso.
Además, aquellos que lo envíen de forma individual, deberán entregar el original en la Casona del Cantón, en sobre
cerrado con nombre apellidos y número de teléfono.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de su dibujo en cualquier medio y soporte, por tiempo indefinido. Los dibujos no premiados podrán retirarse una
vez haya concluido el período de valoración.
7. Jurados.
El Jurado estará compuesto por diferentes profesionales del sector.
8. Premios y categorías.
Contaremos con los siguientes premios por cada categoría:
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
El fallo del jurado se hará público el 10 de diciembre de 2021 en la página web de www.sanvicentedelabarquera.es y
también se comunicará en la radio y redes sociales.
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Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar
algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún premio, los premiados empatados deberán repartir a partes
iguales el premio. Si algún premio quedase desierto y no hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el
importe de dicho premio a cuartos y quintos premios de cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al
tercer premio de dicha categoría.
9. Criterios de Selección.
Los criterios de selección para la elección del dibujo ganador de cada categoría serán los siguientes:
1. Total de Puntos en base a los siguientes criterios:





TEMÁTICA AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. PUNTUACIÓN MAYOR 10.
ORIGINALIDAD. PUNTUACIÓN MAYOR 9.
TÉCNICA. PUNTUACIÓN MAYOR 8.
EDAD DEL AUTOR/A. PUNTUACIÓN MAYOR 7

La puntuación total será el resultado de la suma total de los puntos.
El fallo se adoptará el día 10 de DICIEMBRE a las 20:00 horas por mayoría de los votos de los miembros del jurado y éste
será inapelable.
10. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación deberá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
11. Reproducciones
Los dibujos ganadores podrán ser reproducidos de forma ilimitada.
12. Exposición
Los dibujos presentados, o una selección de los mismos, se expondrán públicamente en EL Castillo Mágico de la Navidad a
partir del día 12 de diciembre de 2021 y se publicarán en su página web, así como en sus Redes Sociales.
13. Organización
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La Organización del Concurso no se hace responsable de las pérdidas, daños o extravíos que los dibujos puedan sufrir en el
transcurso de su manipulación.

514
Calle Alta, 10 - C.P.- 39540 - San Vicente de la Barquera - C.I.F P3908000G - Tlf.942710012 - www.sanvicentedelabarquera.es

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Negociado

Subvenciones
Código de Verificación

486L434G1M614J6D1CRB

SUB15I0BB

AYT/1676/2021

La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NAVIDAD 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso de Fotografía “Vive la Navidad 2021” enfocado en dar visibilidad a la situación actual marcada por
la pandemia en estas navidades únicas.
2. Tema.
Podrán presentarse un máximo de tres fotografías originales y no presentadas en otros concursos, realizadas en el
municipio, en cualquier soporte con dimensiones de 15×20, las cuales podrán ser en color o blanco y negro. Deberán
plasmar momentos, instantes, espacios y/o situaciones que reflejen y transmitan la actual situación.
3. Participantes y Categorías.
Podrán participar todos los participantes que formalicen su inscripción.
4. Objetivo.
Los objetivos de la presente iniciativa son:





Fomentar el espíritu navideño.
Fomentar la cultura y la Fotografía.
Fomentar la creatividad artística de los participantes.
Impulsar la participación ciudadana y la economía local.

5. Participantes y plazos de presentación.
Los interesados en participar, deberán inscribirse en el correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es solicitando
formar parte del concurso, desde el día 1 DE DICIMEBRE y hasta las 14:00 h. del día 20 de diciembre, ambos inclusive.
Deberán enviar las imágenes de sus propuestas a web@sanvicentedelabarquera.es y depositar los originales en la casona
del cantón (sobre cerrado con datos personales)
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de los materiales presentados por tiempo indefinido.
6. Jurados.
El Jurado estará compuesto por diferentes profesionales del sector.
7. Premios y categorías.
Contaremos con los siguientes premios en una única categoría:
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 22 de diciembre de 2021 en la página web de
www.sanvicentedelabarquera.es y también se comunicará en la radio y redes sociales.
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Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar
algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún premio, los premiados empatados deberán repartir a partes
iguales el premio. Si algún premio quedase desierto y no hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el
importe de dicho premio a cuartos y quintos premios de cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al
tercer premio de dicha categoría.
8. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación deberá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
9. Organización.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las
mismas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es

CONCURSO DE RELATO CORTO Y MICRORRELATO DE NAVIDAD 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso de Relato Corto y Microrelato “Vive la Navidad 2021” para vecinos empadronados en el municipio.
2. Tema
El tema elegido para el microrelato y el relato corto será la Navidad en San Vicente de la Barquera.
3. Participantes y categorías
TANTO EN MICRORRELATO COMO EN RELATO CORTO SOLO CONTAREMOS CON UNA CATEGORÍA.
Dimensiones, soporte y forma de entrega.
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El número de palabras que deberá contener el Microrelato será de un mínimo de 10 palabras y un máximo de 60 sin
contar el título. La obra será inédita.
El número de palabras que deberá contener el Relato Corto será de un mínimo de 500 palabras y un máximo de 700
palabras sin contar el título. La obra será inédita.
4. Objetivo.
Los objetivos de la presente iniciativa son:





Fomentar el espíritu navideño.
Fomentar la lectura y escritura entre la juventud.
Fomentar la creatividad creativa de los participantes.
Impulsar la participación ciudadana.

5. Participantes y plazos de presentación.
Los interesados en participar, deberán inscribirse en el correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es solicitando
formar parte del concurso, desde el día 1 DE DICIMEBRE y hasta las 14:00 h. del día 20 de diciembre, ambos inclusive.
Deberán enviar adjunto el texto propuesto en formato pdf no editable.
También pueden dejarlo en la Casona del Cantón dentro de un sobre con nombre y apellidos firmando todas las hojas del
material presentado.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de los materiales presentados por tiempo indefinido.
6. JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Jurado estará constituido por miembros vinculados con la cultura.
Los criterios sobre los que se determinarán las decisiones del Jurado serán establecidos en el momento de la valoración de
las obras, teniendo en cuenta sobre todo la creatividad y originalidad de los trabajos y que se ciñan al tema propuesto.
El fallo del Jurado se dará a conocer en el Ayuntamiento el 22 de diciembre 2021.
La decisión tomada por los miembros del Jurado será inapelable.
7. Premios y categorías.
Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar
algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún premio, los premiados empatados deberán repartir a partes
iguales el premio. Si algún premio quedase desierto y no hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el
importe de dicho premio a cuartos y quintos premios de cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al
tercer premio de dicha categoría.
Contaremos con los siguientes premios en dos categorías por cada estilo (Relato Corto y Microrelato):
MICRORRELATO
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
RELATO CORTO
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
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El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 22 de diciembre de 2021 en la página web de
www.sanvicentedelabarquera.es y también se comunicará en la radio y redes sociales.
8. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación deberá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
9. Organización.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las
mismas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es

CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso de VILLANCICOS “Vive la Navidad 2021” para vecinos empadronados en el municipio.
2. Tema.
El tema elegido para la composición de las letras versará sobre estas Navidades tan especiales afectadas por la actual
pandemia covid19.
NO se aceptarán diseños o creaciones con contenidos racistas, xenófobos, sexistas o que hagan apología de la violencia.
3. Participantes y Categorías.
Podrá participar individualmente o en grupo todos los que formalicen la inscripción en tiempo y forma.
El número de integrantes de los grupos deberá estar compuesto por un mínimo de 2 y un máximo de 50 componentes.
Cada grupo presentará un mínimo de DOS VILLANCICOS Y UN MAXIMO DE CUATRO.
Todos los grupos participantes habrán de interpretar en su repertorio dos villancicos de libre elección, con música y voz.
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Tendrán mayor puntuación los villancicos tradicionales antiguos y canciones navideñas antiguas.
Los participantes podrán utilizar los instrumentos clásicos de Navidad, tales como: PANDEROS, ZAMBOMBAS, TRIÁNGULOS,
CAMPANILLAS, CASTAÑUELAS, SONAJAS, GUITARRAS (no eléctricas), ACORDEÓN, BANDURRIAS, LAÚD, BOMBOS,
CÁNTAROS, BÚCAROS, ALMIREZ, CAÑAS, PLATILLOS,..
Según el orden de inscripción, se asignará la fecha de representación (si la situación lo permite), facilitando la difusión en
directo el día elegido por el concursante.
4. Objetivos.
Los objetivos de la presente iniciativa son:





Fomentar el espíritu navideño.
Fomentar la interpretación y la diversión.
Fomentar la creatividad artística de los participantes.
Impulsar la participación ciudadana y la economía local.

5. Participantes y plazos de presentación.
Los interesados en participar, deberán inscribirse en el correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es solicitando
formar parte del concurso, desde el día 01 DE DICIMEBRE hasta el 15 de DICIEMBRE, ambos inclusive.
Todos los inscritos tendrán que participar al aire libre por las calles de la villa en función del día asignado que será
consensuado con la organización. En caso de covid y limitaciones sanitarias que impidan dicha actuación, deberán enviar
y/o entregar la grabación/actuación de los villancicos propuestos por email a web@sanvicentedelabarquera.es.
Los organizadores de la convocatoria se reservan el derecho de participación en esta muestra a los participantes que no
cumplan con los requisitos solicitados en las bases.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de los materiales presentados por tiempo indefinido.
6. Jurados.
El Jurado estará compuesto por personas anónimas designado por la organización y pertenecientes al mundo del
espectáculo y publicidad, visionara individualmente las grabaciones valorando y puntuando a cada uno de los
participantes. Estas votaciones, se harán públicas en nuestra página.
7. Premios y categorías.
Contaremos con los siguientes premios en varias categorías. Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el
jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún
premio, los premiados empatados deberán repartir a partes iguales el premio.
Si algún premio quedase desierto y no hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el importe de dicho
premio a cuartos y quintos premios de cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al tercer premio de dicha
categoría.
Contaremos con los siguientes premios:
Categoría A: - 12 años (grupos escolares)
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
Categoría B: + 12 años (grupos escolares)
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1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 75€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 50€
Categoría C: Grupos Mixtos (mayores y menores de edad)
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 200€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€
Categoría D: Grupos Adultos (mayores de edad)
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 200€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 22 de diciembre de 2021 en la página web de
www.sanvicentedelabarquera.es y también se comunicará en la radio y redes sociales.
8. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación podrá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
9. Organización.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las
mismas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es

CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 2021
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Convocatoria.
Se convoca el Concurso de Decoración y Ornamentación Navideña “Vive la Navidad 2021” para casas, jardines, balcones,
fachadas, portales vecinales, negocios y escaparates.
2. Tema.
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El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las Fiestas Navideñas, valorando además los siguientes aspectos









Diseño y calidad
Combinación de colores
Orden y distribución de los productos
Originalidad.
Iluminación
Sonido.
Decoración Interior y Exterior.

3. Participantes y categorías.
Podrán participar todos los vecinos de San Vicente de la Barquera, que formalicen la inscripción en tiempo y forma.
4. Objetivo.
Los objetivos de la presente iniciativa son:





Fomentar el espíritu navideño.
Ofrecer a todos los participantes una oportunidad para recompensar su esfuerzo.
Fomentar la creatividad artística de los participantes.
Ayudar a la dinamización de la participación ciudadana y la dinamización de la economía local.

5. Plazos de Presentación.
Los interesados en participar, deberán inscribirse en el correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es solicitando
formar parte del concurso, desde el día de la publicación de estas bases y hasta las 14:00 h. del día 20 de diciembre, ambos
inclusive.
Deberán enviar las imágenes y/o videos (no más de 30 segundos) de sus propuestas. Los miembros del jurado podrán
acudir previo aviso a realizar visitas y comprobaciones de las muestras presentadas.
Los participantes ceden al Ayuntamiento los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de los materiales presentados por tiempo indefinido.
6. Jurados.
El Jurado estará compuesto por diferentes profesionales del sector profesional y cultural.
7. Premios y categorías.
Contaremos con los siguientes premios en varias categorías. Si algún premio quedara desierto por falta de candidatura, el
jurado podrá destinar el importe de dicho premio a reforzar algún empate. Si hubiese empate y no quedase desierto ningún
premio, los premiados empatados deberán repartir a partes iguales el premio. Si algún premio quedase desierto y no
hubiera empates en otras categorías el jurado podrá destinar el importe de dicho premio a cuartos y quintos premios de
cada categoría, siendo el importe para los mismos, inferior al tercer premio de dicha categoría.
Se establecen las siguientes categorías:
1. CATEGORÍA A: DECORACIÓN E ILUMINACION DE EXTERIORES: terrazas, ventanas, fachadas, porches, jardines,
balcones, etc.
A1 Exteriores de empresas. Se valorará toda la decoración exterior (incompatible con el concurso de escaparates)
1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE
REGALO VALORADO EN 100€.
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A2 Exteriores de hogares. Se valorará toda la decoración exterior (incompatible con el concurso de escaparates) 1º
Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 100€.
2. CATEGORÍA B DECORACIÓN E ILUMINACION DE INTERIORES: SALONES, COMEDORES, ARBOLES DE NAVIDAD, ETC.
B1 Interiores de Empresas. Se valorará toda la decoración interior y los árboles de navidad (incompatible con el
concurso de escaparates) 1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN
150€ 3º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€.
B2 Interiores de Hogares. Se valorará toda la decoración interior y el árbol de navidad 1º Premio: VALE REGALO
VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€.
3. CATEGORIA C DECORACIÓN DE ESCAPARATES. Se valorará únicamente la decoración del ESCAPARATE
(incompatible con el concurso de decoración de locales) 1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio:
VALE REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€.
*Nota aclaratoria: Se considera escaparate al conjunto de adornos y temáticas que se encuentren en el marco de una
ventana/escaparate. No puntuará la decoración global del comercio ni los exteriores del mismo, tan solo lo que se encuentre
en el propio escaparate. Aquellos que deseen participar con el conjunto de la decoración deberán inscribirse en la categoría
A.
4. CATEGORÍA D DECORACIÓN E ILUMINACION DE PORTALES VECINALES Se valorará únicamente la decoración
INERIOR Y EXTERIOR DEL PORTAL CENICAL. NO PUNTUALRAN LAS ESCALRES A LOS VIVIENDAS NI LAS PUERTAS DE
LAS MISMAS NI LAS FACHADAS O BALCONES. 1º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 225€ 2º Premio: VALE
REGALO VALORADO EN 150€ 3º Premio: VALE REGALO VALORADO EN 100€
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 22 de diciembre de 2021 en la página web de
www.sanvicentedelabarquera.es y también se comunicará en la radio y redes sociales.
8. Criterios de Selección.
Los criterios de selección para la elección del ganador de cada categoría serán los siguientes:







TEMATICA. PUNTUACIÓN MAYOR 10.
TRABAJO ARTESANAL. PUNTUACION MAYOR 10.
ORIGINALIDAD. PUNTUACIÓN MAYOR 9.
MATERIALES. PUNTUACIÓN MAYOR 8.
ILUMINACIÓN. PUNTUACION MAYOR 6.
SONIDO. PUNTUACIÓN MAYOR 4.

El fallo se adoptará el día 22 de DICIMEBRE a las 20:00 horas por mayoría de los votos de los miembros del jurado y éste
será inapelable.
9. Entrega de Premios.
La entrega de premios a los ganadores del concurso se realizará en la fecha, y forma que el Ayuntamiento designe,
anunciándose y publicitándose con suficiente antelación, y teniendo siempre en cuenta las circunstancias sanitarias y
restricciones vigentes en cada momento.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a tomar imágenes del concursante ganador de cada categoría, en el acto de entrega
del premio, previa autorización firmada del mismo, y siempre para su difusión con fines no lucrativos.
Los vales de compra deberán canjearse en los comercios adheridos que figurarán en el listado y lucirán una pegatina/cartel
identificativo en sus accesos. Esta identificación deberá ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite
superado no puede canjear vales)
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Los vales deberán canjearse desde el día de la entrega (22 de diciembre de 2021) hasta el día 5 de enero de 2022. Aquellos
que no se hayan canjeado en tiempo y forma quedaran anulados sin efecto.
10. Organización.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que
de ellas se deriven así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las
mismas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que
pudiesen realizarse que se publicarán en los medios de comunicación del Ayuntamiento (WEB Y REDES SOCIALES)
La consignación presupuestaria a la que se imputa las presentes bases y convocatoria es 334.48000 de la cual se aprueba la
autorización y disposición del crédito en el presupuesto municipal en vigor.
Para más información deben dirigirse al teléfono 942 710012, o al correo electrónico cultura@sanvicentedelabarquera.es
En San Vicente de la Barquera, a fecha de la firma electrónica.
F_FIRMA_1

Firmado digitalmente por:
Alcalde
Dionisio Luguera Santoveña
30-11-2021 14:49
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