
CONCURSO DE FACHADAS O RINCONES _  FIESTA CELTA 2019 

Este concurso tiene como objetivo promover la colaboración y complicidad de los 
vecinos de El Raso para recrear, de la manera más fidedigna posible, las características 
de las manifestaciones culturales de nuestros antepasados celtíberos, en los espacios de 
nuestro pueblo.  

Cada uno de los vecinos y vecinas de El Raso puede decorar su ventana, balcón o fachada 
durante la semana del 21 al 28 de junio de 2019, contribuyendo de manera espontánea 
a recrear el ambiente propio de las jornadas de celebración de la cultura celta, 
embelleciendo así las fachadas, calles, plazas y rincones, mediante la colocación de 
ornamentos, estandartes, símbolos, flores, etc. 

BASES DEL CONCURSO 

1. Podrán participar en este concurso todas las fachadas (balcones, ventanas, 
patios exteriores y entradas a los domicilios, en definitiva) que reúnan las 
necesarias condiciones de estética y que compongan su ornamentación con 
elementos relacionados con La Edad de Hierro (siglo III a.C.) 

2. Las fachadas deberán permanecer decoradas desde el día 21 al 28 de junio de 
2019, periodo en el cual el jurado pasará por cada uno de los espacios para 
realizar la valoración de los espacios decorados, previamente inscritos. 

3. Para poder concursar, cada participante deberá inscribirse del 18 al 21 de junio 
de 2019 en el despacho del Museo de El Raso (en horario de apertura) o 
llamando a los siguientes números de teléfono: 637327103 (María Jesús) o 
670253798 (Lole), indicando la siguiente información: 

 Nombre de la persona que ostente la representación del espacio 
concursante. 

 DNI del /la representante. 
 Dirección del espacio concursante. 

4. El jurado, integrado por un grupo de personas con conocimientos en Historia y 
formación o experiencia en manifestaciones artísticas y culturales, visitará cada 
una de los espacios concursantes. 

5. Para la concesión de los premios, el jurado tendrá en cuenta todos aquellos 
aspectos artísticos y ornamentales de carácter prehistórico de la Edad de Hierro, 
valorando de manera especial la adaptación de estilo a la era específica del 
concurso. 

6. De acuerdo con el fallo del jurado, se concederán dos premios a los dos mejores 
trabajos. Ambos premios iguales consistentes en un cheque-regalo en material 
cultural o suministros de jardinería por valor de 70 euros cada uno. 

7. La entrega de premios se realizará el 28 de junio de 2019. 
8. El participación implica la plena aceptación de estas bases. 

 


