
 

   

 

 

 

                  

 

II. CONCURSO LORE ART-EAN 2015 

 
BASES  
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
 

1. Para participar en el concurso es necesaria la previa inscripción en las oficinas del 
Ayuntamiento de Ea, Eskolondo o kultura.ea@bizkaia.org . ÚLTIMO DÍA: 11 de JULIO. 

2. Será objeto del concurso la decoración con flores y plantas de fachadas y pórticos de 
todo el municipio de Ea. 

3. Pueden participar tanto los vecinos y vecinas que ya tengan su casa decorada con 
flores como aquellos que lo hagan con motivo del concurso. 

4. El concurso tiene dos categorías: 

• Premio al vecino/a de vivienda de piso o vivienda unifamiliar. 

• Premio al vecino/a de caserío. 
5. Quienes participen en el concurso deben elegir un espacio de su casa que pueda ser 

visto desde la calle. 
 
BALORACIÓN Y CRITERIOS 
 

6. El diseño es libre.  
7. Para la baloración se realizarán fotografías a MEDIADOS DE JULIO. 
8. Las fotografías de las fachadas y pórticos se podrán ver en el edificio Eskolondo y en 

la web municipal, para facilitar el voto popular. 
9. La valoración del concurso se efectuará con criterios estéticos, y en particular se 

tendrá en cuenta la combinación de volumen y color, y su adecuación al lugar. 
También se valorará la originalidad. 

10. Jurado. Componen el jurado las siguientes personas e instituciones: 

• El voto popular. Cada persona sólo podrá emitir un voto por cada categoría, y 
para ello deberán aportar sus nombres y apellidos. 

• Un representantes de cada núcleo urbano (Natxitua, Bedarona y Ea). 

• Un artista paisajista. 

• El ayuntamiento de Ea 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

                  

 
11.  Votos. Ganará el concurso la fachada o pórtico que más puntos obtenga, siendo el 

máximo 10 puntos por categoría. 
 

• Cada uno de los representantes de cada núcleo urbano Natxitua, Bedarona y 
Ea, dará un  punto por categoría (en total 3 puntos por categoría). 3 puntos 

• Voto popular. La fachada o pórtico que más votos populares obtenga, ganará 
cuatro puntos. 4 puntos 

• Un artista paisajista. 1 punto 

• El ayuntamiento de Ea. 2 puntos. 
 
PREMIOS 
 

12. Se establece un único premio para cada categoría: Una estancia para dos personas de 
un fin de semana en una casa rural. 

 
FALLO 

 
13.  El fallo del jurado se hará público el 31 de AGOSTO. 

 
 
 
 

14.  Aceptación e interpretación de las bases. El hecho de participar en el concurso 
implica la aceptación de las bases y las decisiones del Ayuntamiento de Ea ante 
cualquier problema de interpretación que pueda surgir. 

 
  


