
Para participar apúntate en el Ayuntamiento o comunícalo a
cualquier concejal del día 6 al 12 de diciembre 2021.

Podrán participar todas las personas residentes empadronadas
o que tenga su segunda residencia en Losa del Obispo.
Solamente participarán viviendas, quedando fuera de
concurso la decoración de comercios.

Los motivos de decoración serán Navideños y deberán estar
colocados hasta el 6 de enero 2022.

El jurado será independiente y pasará por las viviendas el
sábado 18 de diciembre y dará a conocer el ganador el
miércoles 22 de diciembre de 2021.

El Ayuntamiento de Losa del Obispo quiere celebrar la Navidad del
2021 organizando el II Concurso de Decoración Navideña,
colaborando con el Comercio Local

Haz que la decoración navideña exterior de tu casa te haga ganar
un bono regalo de 50€, 30€ o 20€.

Condiciones y bases del

concurso
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Condiciones y bases del

concurso
Los premios consistirán en tres bonos regalo de 50€, 30€ y
20€, para el primer, segundo y tercer ganador
respectivamente, NO reembolsables, a canjear de una sola vez
en un establecimiento del municipio. El plazo para disfrutar
del bono será desde el día 22 de diciembre de 2021 hasta el
día 31 de enero del 2022.

El Ayuntamiento en NINGÚN CASO, dará el cheque al ganador,
sino que pagará directamente al establecimiento. 

Cada establecimiento pondrá sus condiciones y si la casa
ganadora es propietaria de algún comercio y/o establecimiento
NO podrá utilizar el bono regalo en su mismo negocio. 

Los negocios donde se podrá canjear el bono regalo son. 
  

Ayuntamiento Losa del Obispo

- Tienda Vicen (No Estanco)                - Carnicería Quiles
- Farmacia Mª Angeles Ballestero       - Bar Triangular
- Casa Anselmo                                     - Bar Donde Siempre
- Sonia Esteticien                                  - Ferreteria Fraypi
- Gasolinera Galmar                             - Peluquería Mª Fina y Yoli

- Cooperativa San Sebastián Mártir


