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CONCURSO DE PATIOS, VENTANAS Y BALCONES 2016 

 
Con objeto de fomentar en nuestra ciudad la costumbre de embellecer patios, 

ventanas y balcones con flores y plantas coincidiendo con la primavera, es intención 

del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y de la empresa Chiclana Natural, 

S.A., distinguir a aquellos que destaquen por su composición, colorido, cuidado y 

belleza con los que alegrar nuestra ciudad, con arreglo a las siguientes 

 

     BASES 

 

• Podrán inscribirse todos los patios, ventanas y balcones de Chiclana que 

deseen participar en cada una de las tres  modalidades. 

 

• Las inscripciones se formalizarán en horario de oficina entre el 11 y el 22 

de abril de 2016, en la sede de Chiclana Natural, en Plaza de España s/n. 

Para más información pueden llamar a los teléfonos 902 520 140 (24 horas 

– 365 días al año) y  956 401 810 de 8:00 a 14.30 horas. 

 

• Se establecen los siguientes premios:  

 

   Modalidad Patios:  1er.  Premio  100 € y obsequio 

                2do. Premio    72 € y obsequio 

                3er.  Premio    60 € y obsequio 

   Modalidad Ventanas:              90 € y obsequio 

   Modalidad Balcones:      90 € y obsequio 

 

 

 

 

• Cada participante podrá optar a un solo premio, el de mayor rango o 

cuantía, en el caso de que participe en más de una modalidad.  
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• El Jurado designado por la organización establecerá el sistema de 

baremación y puntuación que estime oportuno para que el fallo se realice 

con equidad e igualdad.  

 

• El Jurado designado por la organización hará público su fallo tras la 

correspondiente visita que se comunicará oportunamente a los participantes, 

pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios.  

 

• La participación en el concurso supone aceptar las condiciones establecidas 

en las presentes bases, siendo el fallo del Jurado inapelable.  

         

     Chiclana, a 1 de abril de 2016 


