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Los Molinos convoca el III Concurso de decoración 
navideña “Los Molinos es Navidad” 
 

 Desde el Ayuntamiento se anima a todos los molineros a dar rienda suelta a 
su imaginación y empaparse de la magia y el espíritu de la Navidad 

 
 

El Ayuntamiento de Los Molinos, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado su concurso 
de Decoración Navideña, bajo el título “Los Molinos es Navidad”. Con esta iniciativa, el 
Consistorio quiere incentivar de una manera especial, en este año tan particular, que nuestros 
niños y mayores puedan disfrutar de unas calles especialmente engalanadas para la ocasión. 

El certamen está dirigido a asociaciones, peñas, colectivos y particulares del municipio, que 
concurrirán en dos categorías, familiar o colectiva. A través de la categoría familiar podrán 
participar los particulares, realizando un montaje en sus balcones, terrazas, ventanas, puertas, 
fachadas o jardineras. La participación colectiva, por su parte, está destinada a comercios y 
establecimientos hosteleros, así como a asociaciones, colectivos y empresas, que deberán 
realizar sus montajes dentro del término municipal (escaparates, comunidades de vecinos, 
calles, barrios, etc.). 

Cada participante podrá utilizar en su montaje, que realizará de propia mano, cualquier 
material que considere. Éstos permanecerán expuestos del 21 de diciembre al 7 de enero, 
entregándose los premios durante la tradicional Cabalgata de Reyes, el 5 de enero.  

En esta tercera edición habrá dos premios en cada categoría, consistentes en 250 y 150€ 
respectivamente, y un tercer premio de un lote de productos, valorado en 100€. 

La participación se realizará mediante inscripción en el Registro del Ayuntamiento de Los 
Molinos o vía email, en la dirección marta.cultura@ayuntamiento-losmolinos.es, entre el 1 y el 
21 de diciembre. Las bases del concurso y formularios de registro se encuentran disponibles en 
la web del Ayuntamiento (www.ayuntamiento-losmolinos.es). 
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