
5º Concurso de Decoración Navideña de Balcones  

“BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO” 

“SACA LA NAVIDAD A TU BALCÓN 2015” 

BASES 
1.-  El Plan Integral Barrios Zona Norte del Ayuntamiento de Alicante ,en 
colaboración con la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio y los 
Comercios del Barrio,organiza y convoca a los vecinos de barrio Virgen del 
Remedio a participar en este concurso para que adornen y decoren sus 
balcones durante estas Fiestas Navideñas. 

2.-  Podrán participar todos aquellos vecinos con domicilio en el barrio Virgen 
del Remedio que previamente se inscriban  en la Oficina de Coordinación del 
Plan Integral Barrios Zona Norte en Plaza de Argel 5 -2ª Planta, 
planzonanorte@alicante.es , tlfn. 965128764 o rellenando y entregando el 
formulario dispuesto en algunos comercios sitos en la Plaza de Argel o en sus 
Galerias de Alimentanción. 

3.- La inscripción en este concurso se podrá realizar hasta el lunes 14 de 
diciembre de 2015 inclusive, personalmente, por teléfono o por correo 
electrónico expresando: nombre del participante, dirección del domicilio del 
balcón y teléfono de contacto. Si fuera posible y para facilitar la tarea de 
valoración se solicita a los participantes que proporcionen vía correo 
electrónico alguna fotografía del balcón adornado con antelación al primer día 
fijado para las visitas del Jurado. 

 
4.- El Jurado, compuesto por personal municipal y representantes de varias 
asociaciones del barrio,visitará los balcones previamente inscritos,el jueves 17 
de diciembre entre las 18:00 y 21:00 h. Los miembros de Jurado valorarán la 
originalidad y estética de la composición realizada y el trabajo manual y 
artesano de los materiales empleados. 

5.- El fallo del Jurado será público el viernes 18 de diciembre en la Web 
municipal en la sección de noticias ( http://www.alicante.es/es/noticias ) Las 
personas premiadas serán avisadas por teléfono y la entrega de los premios 
tendrá lugar en acto público el sábado 19 de Diciembre a las 13:00 h. en el 
escenario de la Plaza de Argel tras una actuación de teatro infantil. 

6.- Los Premios consistirán en una comida para dos personas en el 
Restaurante Aldebaran-Club de Regatas de Alicante para los 3 participantes 
con los mejores balcones decorados según el Jurado,estableciéndose un 1º, 2º 
y 3er premio.  

7.- Cualquier imprevisto que no se haga constar en estas Bases será resuelto 
por la Organización de este concurso. 

 


