
BASES CONCURSO ÁRBOLES DE NAVIDAD CON MATERIALES 
RECICLADOS 

 
 
El concurso pretende involucrar a los habitantes de a partir de 10 años de 
Amurrio en la  campaña navideña de los comercios de nuestro municipio 
animándoles a crear árboles de navidad hechos con materiales reciclados 
que se expondrán en los escaparates de los establecimientos desde el 22 de 
diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017.  
 
Se podrá participar de forma individual o en grupo (máximo 5 personas). 
 
 

INSCRIPCION: En la dirección www.apymca.com se podrá acceder al 
formulario de inscripción del concurso. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 15 al 30 de noviembre de 2016. 
 

PLAZO DE ENTREGA DE LOS ÁRBOLES: Los días 16, 17,19 y 20 de 
diciembre en horario de la Kultur Etxea (De lunes a viernes de 10.00h a 
13.30h y de 16.00h a 21.00h y sábados de 10.00h a 14.00h). 
 

CATEGORÍAS: Se dividirán en dos categorías: 
- Categoría 1: Participantes de edad comprendida entre 10 y 18 años. 
- Categoría 2: Participantes mayores de 18 años. 

 

CONDICIONES: Los árboles tendrán que ser de materiales reciclados y 
de un tamaño mínimo de 40cm y máximo de 90cm de altura.  
 

EXPOSICIÓN DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD: Los árboles 
presentados al concurso se expondrán del 22 de diciembre de 2016 al 5 de 
enero de 2017 en los escaparates de los establecimientos asociados a 
Apymca que quieran.  
Se realizará un sorteo entre las distintas obras presentadas para determinar 
el comercio en el que se expondrá cada una de ellas.  
En el caso de que haya más obras que comercios, primero se realizará un 
sorteo para determinar las obras que serán expuestas en los 



establecimientos y las que serán expuestas en la Kultur Etxea y después el 
sorteo para determinar el comercio en el que se expondrán. 
 

VOTACIÓN: Se realizará de forma telemática a través de la App de 
Apymca, entre los días 22 de diciembre de 2016 y 4 de enero de 2017. La 
app “Apymca” se puede descargar en Apple store y Play store. Para emitir 
el voto será necesario cumplimentar todos los campos del formulario de 
votación. 
Cada persona sólo podrá emitir un voto.  
  

PREMIOS: 
Categoría 1: 250€ en vales de compra al mejor árbol de navidad  elegido 
por votación popular. 
Categoría 2: 250€ en vales de compra al mejor árbol de navidad  elegido 

por votación popular. 
Entre las personas que han participado en la votación se sortearán 2 vales 
de compra de  50,00 euros cada uno.  
 

ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios será el día 5 de enero 
de 2017 a las 12.00h en el salón de actos de la Kultur Etxea donde se dará a 
conocer el resultado del fallo.  
 

NORMAS FINALES: La participación en este concurso supone la total 
aceptación de las bases. Cualquier caso no previsto en las mismas será 
interpretado y resuelto por la organización. Los premios podrán declararse 
desiertos. 
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