
 

BASES para el Concurso de Decoración de Ventanas y Balcones 
“SAN JUAN 2020” 

 
Destinatarios: Vecinos y vecinas de Sondika empadronados-as. 
 
Inscripciones: cumplimentar la ficha de inscripción (formato .pdf) en 
https://www.sondikagara.eus/ y,  una vez cumplimentada, remitirla al correo electrónico 
kteknikari@sondika.org, del 8 al 15 de junio  de 2020. 
 
Cómo decorar:  

• Se podrán decorar ventanas y balcones con pañuelos, flores y ornamentos típicos de 
San Juan. 

• Para identificar al-la participante,  éste-a colocará en sitio visible de la ventana o 
balcón, una hoja  tamaño DinA4 (tamaño folio) con el númeroque se asigne a su 
inscripción (escrito en grande y destacado). Este  número será comunicado por e-mail, 
a la misma dirección de correo utilizada para hacer la inscripción.  

• Valoración del Jurado: Del 19 al 24 de junio, ambos incluidos. Durante todo este 
periodo deberán estar las ventanas y balcones decorados y el número de identificación 
colocado. 

• Se valorará el diseño, composición general, colorido, etc. 
• No se valorarán espacios que no tengan visible el número de identificación desde la vía 

pública. 
• Se anima a todos los participantes, a que durante el disparo de cohetes y tracas por 

parte del Ayuntamiento, KOLOREZKO SUAK  (23 de junio de 2020 a las 23´00 h.) 
enciendan linternas desde su ventana o balcón decorado. 

 
Premios: Consistirán en bonos de consumo en comercios de Sondika, estableciéndose dos 
categorías: 

A) Viviendas unifamiliares y adosadas 
1º premio: 250 € 
2º premio: 200 € 
3º premio: 150 € 
4º premio: 100 € 
5º premio: 50 € 

B) Bloques de viviendas 
1º premio: 250 € 
2º premio: 200 € 
3º premio: 150 € 
4º premio: 100 € 
5º premio: 50 € 
 



El fallo del jurado se dará a conocer en las páginas web del Ayuntamiento 
(www.sondikagara.eus y  www.sondika.eus) y se contactará telefónicamente con los-as 
premiados para concertar una cita para su entrega. 
 
 

 


