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BASES DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES. 
  
 
El Ayuntamiento de Guadarrama, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, 
convoca el I CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES para la ornamentación 
de los balcones y fachadas de los comercios de Guadarrama  durante las fiestas 
patronales que tendrán lugar del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2022.  
 
Mediante este concurso se pretende poner en valor los beneficios estético-
ambientales de la recuperación de nuestros balcones y escaparates como elementos 
vivos de nuestro pueblo, respetando y fomentando las características de nuestra 
arquitectura, aquellos rasgos que la identifican y que la hacen única. 
 
En cada balcón/escaparate ornamentado existe una contribución ciudadana a la 
mejora estética de una calle; a la mejora de la calidad ambiental; y sobre todo, a la 
mejora de la relación con el entorno urbano mediante una personal aportación 
artística que podemos disfrutar tanto vecindario como turistas. Los balcones y 
ventanas deben ser visibles desde la calle, desde donde serán valoradas por el 
jurado y contribuirán a ofrecer nuestra mejor cara a visitantes. 
 
Podrán participar en este concurso todo arrendatario o propietario de vivienda o 
establecimientos  con balcón/fachada y escaparate que tenga vistas a las calles del 
recorrido del encierro según se refleja en el plano siempre que reúna las condiciones 
necesarias para poder ser decorado sin que ello suponga un peligro para la 
integridad del mismo y de los viandantes, y que se encuentre dentro del recorrido 
del encierro.  
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Los interesados en participar deberán presentar una solicitud en la oficina de 
desarrollo local o mediante correo electrónico a: aedlnt@guadarrama.es hasta el 21 
de Septiembre de 2022 como fecha límite. 
 
Los participantes del concurso deberán colocar en un lugar visible el cartel que se 
puede descargar en la página web o recogerlo en la oficina de Desarrollo Local. 
 
El plazo de admisión de participantes será  desde la publicación de estas bases hasta 
el 21 de septiembre de 2022 (finalizando a las 14:00 h). 
 
El jurado estará formado por un miembro de la asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Guadarrama (ACEG), un miembro de la asociación de Guadarrama 
Comercio y un representante del Ayuntamiento de Guadarrama. Para lo no 
dispuesto en estas bases valdrá su criterio. Estas decisiones como el dictamen serán 
inapelables, pudiendo declarar desiertos los premios si lo consideran oportuno. 
 
La decisión del jurado se hará pública el día 10 de octubre de 2022. 
 
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de estas bases. 
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Para la resolución del concurso el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de 
valoración: 
 

• Obligatorio el cartel del concurso en un lugar visible  
• Originalidad en la decoración  
• Estética en general 
• Que la bandera de España ondee en el exterior  
• Colores predominantes azul, verde y blanco que 

representan al comercio local según se adjunta el diseño 
• Adornos florales  

 
En el concurso se establecen los siguientes PREMIOS:GUADARRAMA 
 

• PRIMERO…………………………………………………………..…. 150 € 
Asociación Guadarrama Comercio……………………………………. Cesta con 
productos de regalos 
Asociación de Empresarios y Comercios de Guadarrama (ACEG)……… 50 € en 
comercios asociados 
 

• SEGUNDO ……………………………………………………………. 100 € 
Asociación Guadarrama Comercio ………………………………. Cesta con 
productos de regalos 
 
Asociación de Empresarios y Comercios de Guadarrama (ACEG)…….. 25€ en 
comercios asociados 

• TERCERO ……………………………………………………………. 50 € 
Asociación Guadarrama Comercio .………………………………….. Desayuno 
Churrería 2 de Mayo y Claque 
Asociación de Empresarios y Comercios de Guadarrama (ACEG)……. 25 € en 
comercios asociados 
 

A los premios del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su 
redacción por la Ley 26/2014; el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y 
demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención 
procedente del IRPF. De conformidad con la citada normativa, se informa a los 
participantes en el presente CONCURSO de que los premios concedidos están 
sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 
euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, 
el Ayuntamiento de Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones 
sobre los premios entregados, y en su momento podrá expedir la oportuna 
certificación que facilite al beneficiario el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
al tener que reflejar necesariamente en su declaración de I.R.P.F. el importe BRUTO 
del premio. 
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La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene 
carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos 
supondrá la pérdida del derecho obtenido. 

 


