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CONCURSO EMBELLECIMIENTO DE 
BALCONES Y ESCAPARATES DÍA DE 

BERRIOZAR 2020 
 

Se hará extensivo a todos los 

vecinos y vecinas de la localidad, así como 

establecimientos comerciales (tiendas y 

bares). Se premiará con tres cantidades de 

100, 75 y 50 euros, respectivamente, a los 

tres balcones y otras tres cantidades de 

100, 75 y 50 euros a los establecimientos 

públicos considerados por el jurado como 

más representativos y adecuados al Día de 

Berriozar (motivos de Berriozar: fiestas, 

actos culturales, grupos artísticos locales, 

lugares emblemáticos…). Los premios, uno 

o varios, pueden quedarse desiertos. 

 

La inscripción debe hacerse en el 

Ayuntamiento por: 

• Correo electrónico: 
cultura@berriozar.es.  

• En el teléfono 948301656  

• Por whatsaap en 636475425.  
 

*Datos a facilitar:  

• Nombre y apellidos. 

• DNI 

• Dirección del balcón o 

establecimiento 

• Teléfono 

 

El jurado estará compuesto por 3 personas 

miembros de la Comisión de Cultura, y su 

fallo se hará público en la página web y 

Facebook municipal. La participación en 

este concurso implica la aceptación de 

estas bases. 

2020KO BERRIOZARREN EGUNEAN 
BALKOIAK ETA ERAKUSLEIHOAK 

APAINTZEKO LEHIAKETA 

Lehiaketa honetan auzokideek eta 

saltokiek parte har dezakete (dendak eta 

tabernak). Hiru sari emanen zaizkie 

balkoirik onenei (100, 75 eta 50 euro) eta 

beste hiru sari (100, 75 eta 50 euro) saltoki 

edo taberna onenei. Epaimahaiak 

Berriozarren Eguna hobekien irudikatzen 

dutenak aukeratuko ditu (jai-giroa, kultur 

ekitaldiak, herriko talde artistikoak, herriko 

txokoak…). Epaimahaiak sari bat edo 

gehiago eman gabe utz dezake. 

Parte hartzeko, aurretik izena eman: 

• cultura@berriozar.es 

• 948301656 telefonoa  

• 636475425 whatsapp zenbakia 
 
Eman beharreko datuak: 

• Izen-abizenak  

• NAN zk. 

• Balkoi edo saltokiaren helbidea 

• Telefonoa 

Epaimahaia Kultur Batzordeko 3 

kidek osatuko dute. Erabakia udal 

webgunean eta Facebook-ean jakinaraziko 

da. Lehiaketan parte hartzeak oinarriak 

onartzea dakar. 

 


