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1. Objeto y tema del concurso 
 La concesión de los Premios del IX Concurso del “Festival del Piorno en Flor Gredos Norte” 

 Es un Concurso de decoración de Exteriores: fachadas, balcones, terrazas, jardines, calles, 
monumentos, fuentes, etc. que sean fácilmente visibles desde la vía pública. 

 El tema del concurso son los piornos en flor, pudiendo utilizar cualquiera de las variedades que se 
encuentran en nuestro entorno, tanto de flor cortada, como planta viva, pero siempre respetando el 
entorno. También pueden incluirse en las decoraciones otros elementos florales, vegetales y 
decorativos.  

 

2. ¿Quién puede participar?  
Podrán participar en este concurso todos los vecinos, entidades empresariales o particulares que 
previamente se hayan inscrito en el concurso. 
 

3. ¿Hasta cuando y donde puedo inscribirme? 
 PLAZO: desde el 09 hasta el 28 de Mayo de 2019 

 DONDE: El formulario de inscripción estará disponible en: 

 La página web de la Asociación ASENORG: www.turismogredosnorte.es 

 Los Ayuntamientos de los pueblos de Gredos Norte. 
 
El formulario puedes remitirlo a: 

 fotospiornos@gmail.com 
 Whatsapp: 659252774  

 

4. ¿Cómo se desarrolla el concurso?  
El concurso se realiza en dos tramos y dos fechas: 
 

 01 de junio – Desde Navalosa hasta Navarredonda de Gredos 

 08 de junio – Desde  Hoyos del Espino hasta El Barco de Ávila 
 

5. ¿Qué categorias y premios hay?  
Se establecen las siguientes categorías y premios: 
 
1. Mejor decoración de LUGARES PÚBLICOS(Iglesias, calles, puentes, plazas, fuentes…), 1º y 2º premio. 
2. Mejor decoración de ESTABLECIMIENTOS(bares, tiendas, hoteles, casas rurales…), 1º y 2º premio. 
3. Mejor decoración de VIVIENDAS PARTICULARES(casas, fachadas, jardines…), 1º y 2º premio. 
4. Decoración más SOSTENIBLE (respetuoso con el medio ambiente, que utiliza materiales reciclados o 

reutilizados y técnicas que favorecen la conservación del entorno): 1º y 2º premio. 
5. Decoración que más haya puesto en valor los RECURSOS TRADICIONALES, 1º y 2º premio. 
6. Decoración que haya sido las más ORIGINAL Y CREATIVA, 1º y 2º premio. 
7. Premio especial para DECORACIÓN INFANTIL de la zona, 1º y 2º premio. 
8. MEJOR VIDEO DE “MAKING OF”, es decir, video de la preparación y trabajos previos de las 

decoraciones, 1º y 2º premio.  
 

NOTA IMPORTANTE: No podrá recaer más de un premio en un mismo participante. 
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6. ¿Cómo puedo participar?  
 Enviando un máximo de 3 fotografíascon la decoración realizada, las cuales servirán para tomar la 

decisión final del Jurado. 

 Debes enviarlas antes de las 14:00 horas del sábado correspondiente, a la dirección 
fotospiornos@gmail.com, indicando en el correo claramente: 

 
 nombre del titular de la decoración. Que ha de coincidir con la persona o empresa 

inscrita. 
 la localidad donde está hecha la foto  
 el nombre del edificio, negocio o propietario de la casa.  

 

 Para participar en la categoría de video, debes remitir un video de duración máxima de 1 minuto, 

con imágenes del proceso de decoración (Making Of). El plazo para el envío del video será 
hasta el 01 de junio o el 08 de junio 2019, según el tramo al que corresponda, antes de las 
14:00h.  

 

8.-  Normas del concurso  
 La concesión de los premios de este concurso se regirá por las bases expresadas en este documento. 

 La participación en el mismo supone la aceptación y acatamiento de las mismas.  

 Los participantes en el concurso permitirán la realización de fotografías o recogida de imágenes 
que podrán ser utilizados por ASENORG con fines publicitarios del Festival y promoción del 
destino turístico Gredos Norte. 

 Cualquier situación no prevista en éstas bases, será resuelta por la Asociación.  

 La asociación no se responsabiliza sobre posibles incidentes o desperfectos que puedan ser 
ocasionados por los visitantes en los lugares decorados.  

 Todas las personas inscritas en el concurso se comprometen a enseñar los arreglos florales a todo 
aquel que así lo quiera durante el día del concurso y al día siguiente –domingo- por la mañana. 
 

6.-  Jurado 
 Será nombrado por la Asociación ASENORG y sus componentes serán los encargados de elegir los 

premiados de cada categoría. 

 El Jurado se reserva el derecho de hacer menciones especiales en cada categoría, en caso necesario.   
 

7.-  ¿Cuándo y donde es la entrega de premios?  
La entrega de premios tendrá lugar el domingo día 09 de junio de 2019, a las 19:00 horas en el 
Parador de Gredos. 
 

9.-  Organizadores del Concurso 
 
ASENORG 

 Más información:  

659252774 (Beatriz) y 655889148 (Begoña) 

Piornos en Flor_Gredos Norte 

#piornosenflor / #Sierra de Gredos 
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