CONCURSO DE ESCAPARATES CON MOTIVOS NAVIDEÑOS EN
COMERCIOS DE LA LOCALIDAD 2019.
1º Premio: 200 €
2º Premio: 150 €
3º Premio: 100 €
Este año el concurso de escaparates vamos a combinar la tradición
con las nuevas tecnologías.
Todos aquellos comercios que deseen participar y quieran dar a
conocer su escaparate tienen que mandar un vídeo al correo:
cultura@valmojado.com antes del 20 de diciembre de 2019.
Una vez recibidos todos los vídeos se colgaran en la página de
facebook del Ayuntamiento de Valmojado.
Los ganadores serán los que más "me gustan" tengan (50% de la
puntuación) y los que el jurado elegido para la ocasión así también lo
consideren (50 % de la puntuación). Se tendrá en cuenta la calidad,
originalidad y trabajo de la decoración del escaparate con motivos
navideños, así como la calidad de la grabación del vídeo.
El resultado de la votación y la entrega de premios será el día 6 de
enero de 2020.
CONCURSO DE BELENES 2019.
1º Premio: 150 €
2º Premio: 100 €
3º Premio: 75 €
Todos ellos en vales para gastar en comercios de la localidad.
Este año el concurso de belenes vamos a combinar la tradición con las
nuevas tecnologías.
Todas aquellas personas que deseen participar y quieran dar a
conocer su belén tienen que mandar un vídeo al correo:
cultura@valmojado.com antes del 20 de diciembre de 2019.
Una vez recibidos todos los vídeos se colgaran en la página de
facebook del Ayuntamiento de Valmojado.
Los ganadores serán los que más "me gustan" tengan (50% de la
puntuación) y los que el jurado elegido para la ocasión así también lo
consideren (50 % de la puntuación). Se tendrá en cuenta la calidad,
originalidad y trabajo del belén así como la calidad de la grabación del vídeo.
El resultado de la votación y la entrega de premios será el día 6 de
enero de 2020

