
I CONCURSO AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA DE PLAZAS Y RINCONES 

Concurso de decoración navideña promovido por la Concejalía de Festejos de 

Villanueva de los Infantes para que todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo se 

animen a engalanar de manera ilusionada con motivos navideños los rincones de 

nuestro pueblo. 

 

El objetivo es que el pueblo luzca más bonito si cabe en estos días, reflejando la ilusión 

de las fiestas navideñas, y que todos/as, además de disfrutar de ese ambiente, sean 

partícipes de su elaboración engalanando plazas o rincones, así como se viene 

realizando en los escaparates de los establecimientos comerciales y en las fachadas y 

balcones de casas particulares. 

1º. Inscripción: la inscripción a este concurso puede realizarse de forma presencial 

en la Oficina de Turismo, en el número 926361321 o por correo electrónico en la 

dirección turismo@infantes.org, indicando el nombre y apellidos del participante, 

dirección completa y un teléfono de contacto. El plazo de inscripción dará comienzo el 

día 5 de diciembre de 2022 y permanecerá abierto hasta las 19:00h del lunes 19 de 

diciembre de 2022. 

2º. Requisitos: el tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las fiestas 

navideñas, la técnica y recursos empleados será libre. No podrán concursar en esta 

modalidad las fachadas y balcones de casas particulares. Una persona inscrita en el 

concurso de fachadas y balcones podrá optar a premio en este concurso siempre y 

cuando cumpla con los requisitos del espacio adornado. El espacio o rincón deberá 

mantenerse decorado hasta el día 7 de enero de 2023. 

3º. Criterios de valoración: se valorarán especialmente la creatividad, la 

imaginación, la iluminación y los elementos tradicionales de estas fiestas tan 

entrañables.  

4º. Jurado: estará compuesto por personas designadas por la Concejalía de Festejos. 

Tras la visita del jurado el 22 de diciembre para valorar los rincones adornados, este se 

reunirá para su valoración, siendo comunicado el fallo final a las personas ganadoras el 

23 de diciembre. 

PREMIOS 

1º. 120 euros y diploma 

2º. 80 euros y diploma 

3º. 60 euros y diploma 


