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BASES I CONCURSO DE BALCONES Y FACHADAS DE “CARNAVAL 2021” 

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera convoca el I 
Concurso de Balcones y fachadas del Carnaval “Jaraíz de la Vera 2021” con 
arreglo a las siguientes bases: 

1º.- Participantes: Podrán participar todas las vecinos que lo deseen que 
dispongan de balcón o ventanas y que reúnan las condiciones necesarias para ser 
decorados ornamentalmente con motivos de carnaval y puedan ser vistos desde 
la calle. 

2º.- Características de la temática: La temática deberá será “El Carnaval”.  

La técnica será libre, pudiendo utilizar todo tipo de materiales: telas, bolas, 
cartones, plásticos, farolillos, plantas, iluminación… Las creaciones no deben 
suponer ningún tipo de peligro ni perjuicio para las personas y/o los bienes. 

3º.- Inscripción: El plazo de inscripción será hasta el viernes 12 de febrero en horario 
de 9 a 15 horas, en la Universidad Popular llamando al 927665032. 

4º.- Jurado: El jurado estará integrado por un representante de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento, otro de la Universidad Popular, y un representante del 
Museo del Pimentón. Valorarán la creatividad, colorido y la originalidad del 
resultado visual final. Por decisión del jurado, los premios pueden quedar desiertos 
si se estima que los trabajos realizados no reúnen los requisitos básicos para optar a 
ellos. Además se faculta al jurado para resolver todas aquellas cuestiones no 
previstas en estas bases. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la web 
www.jaraizdelavera.es y el 17 de febrero.  

5º.- Premios: Se establecen los siguientes premios:  

1
er 

Premio: 100 euros, 2º Premio: 75 euros, 3
 er

 Premio: 50 euros 
 
6º. Difusión de los ganadores: Se publicarán en la página web. 
 
7º.-Aceptación de las bases: La participación en el concurso implica la total 
aceptación de las presentes bases y de la decisión irrevocable del jurado. 
Cualquier cuestión que surgiera no prevista en estas bases será resuelta por la 
organización y tendrá que ser obligatoriamente aceptada por los participantes.  
 
8º.- Protección de datos de carácter personal: En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, los datos personales solicitados serán incorporados a fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Los interesados podrán ejercitar, en los 
casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Jaraíz 
de la Vera. 


