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Los Molinos presenta el V Concurso de decoración 
navideña “Los Molinos es Navidad” 

• El consistorio anima a todos los molineros a decorar sus balcones, fachadas, 

escaparates o comunidades de vecinos entre otros y disfrutar del ambiente 

navideño basado en los valores como el trabajo en común, la fraternidad o la 

colaboración que tanto les caracteriza. 

El Ayuntamiento de los Molinos, a través de la Concejalía de Cultura, presenta su tradicional 

concurso de decoración navideña. Bajo el título “Los Molinos en Navidad”, el consistorio quiere 

contribuir al ahorro económico en torno a materiales de decoración navideña, disponer de elementos 

decorativos que aporten a la localidad un ambiente navideño acogedor e ilusionante y fomentar el 

uso de materiales reciclables como recurso educativo a la ciudadanía a través de la transformación 

del espacio. 

 

Los participantes podrán emplear para su montaje los materiales que consideren oportunos incluidos 

los provenientes de la naturaleza u otro medio natural. Éstos deberán mantenerse expuestos del 21 

de Diciembre al 7 de Enero, ambos inclusive.  

 

El certamen va dirigido a los comercios, establecimientos hosteleros, asociaciones, colectivos y 

particulares del municipio que concurrirán en dos categorías, colectiva o familiar. A través de la 

categoría familiar, los particulares podrán participar decorando sus ventanas, terrazas, fachadas o 

jardines exteriores. La participación colectiva irá destinada por su parte, a los comercios, 

establecimientos hosteleros, asociaciones, colectivos o empresas privadas ubicadas en los Molinos 

que deberán realizar su montaje dentro del término municipal (Comunidad de Vecinos, 

urbanización, barrio, calle o plaza, comercio, escaparate y terraza). 

 

Esta quinta edición  de “Los Molinos Navidad” contará con tres premios en cada categoría, 

consistentes en 500€ para el primer puesto, 300€ para el segundo  y 100€ para el tercero 

respectivamente. La entrega de los galardones se realizará durante la celebración de la tradicional 

Cabalgata de Reyes, el 5 de Enero. 

 

Las personas interesadas en participar en el concurso, deberán formalizar sus inscripciones hasta el 

21 de diciembre en el Registro del Ayuntamiento de Los Molinos o a través del email  

 oficinageneral@ayuntamiento-losmolinos.es .  

 

Los participantes deben enviar hasta el 23 de diciembre dos fotografías una nocturna y otra diurna 

del adorno presentado, al correo secretaria@ayuntamiento -losmolinos.es.  En el asunto del email 

deberá citar la dirección de la casa o establecimiento donde está el adorno. Las bases del concurso y 

formularios de registro se encuentran disponibles en la web del consistorio (www.ayuntamiento-

losmolinos.es). 
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