
BASES DEL CONCURSO DECORACIÓN  

               DE CASAS HALLOWEEN 2022 
 

Como cada año, muchos vecinos de Villalbilla, adornan sus casas para la fiesta de Halloween. 

Tras la buena acogida del año pasado, la Peña Los Espartanos, está deseosa de visitar vuestras 
casas y repetir el concurso. 

En este, pueden participar todas las casas de Villalbilla, siempre en su exterior. 

 

Para fomentar la participación vecinal, se propone la concesión de diversos premios, así como 
la aceptación las siguientes:                                                                                                              
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DECORACIÓN DE HALLOWEEN 2022: 

Primera. Participación. 

Podrán participar en el concurso todas las casas, pisos, bloques o incluso calles, adornando sus 
porches, terrazas o fachadas, de nuestro municipio. Para suscribirse, se deberá enviar un 
correo electrónico a la dirección losespartanos.villalbilla@gmail.com, indicando: 

-Nombre de la persona que concursa. 

-Dirección (indicando calle y número). 

   *Hemos creado un mapa digital, si NO deseas que se incluya, indica NO DESEO MAPA 
DIGITAL. 

-Categoría: (Indicar: 1-Casa mejor decorada, 2- Pasaje más terrorífico o 3-Mejor decoración 
infantil). 

-Nombre de tu casa (ejemplo: La Casa del Conde). 

 

Si deseas participar, deberás inscribirte antes del 23 de octubre de 2022. Una vez pasada la 
fecha, no aceptaremos inscripciones. 

 

Segunda. Día del concurso 

 

 Durante la tarde de los días 28,29, 30 y 31 de octubre, iremos a visitarte con nuestro jurado, 
que está compuesto por la parte infantil de la peña Los Espartanos.  

En los próximos días a la inscripción, Los Espartanos, se pondrán en contacto con vosotros para 
confirmar el día de la visita. 

 Se valorará la originalidad, estética en general y elementos simbólicos tradicionales. 

 



 

Tercera. Premios 

Este año hemos creado tres categorías: 

1- Decoración casas 

2- Pasajes del terror 

3- Infantil  

Para dicho concurso, se fijan los siguientes premios: 

 

                             PREMIOS                                       IMPORTE 

 1-Casa mejor decorada          

 -1° Cheque- regalo restaurante 100€ 

 -2º Cheque- regalo restaurante 50€       

    

  2- Pasaje más terrorífico          

-1° - Cheque- regalo restaurante 100€ 

-2° Cheque- regalo restaurante 50€       

 

  3-Mejor decoración infantil                                       

 -1° Cheque- regalo restaurante 100€ 

 -2° Cheque- regalo restaurante 50€       

La cantidad económica asignada a cada premio, se hará efectiva mediante la entrega de vales a 
canjear en restaurantes de nuestro municipio a la persona que se haya inscrito en el concurso, 
previa consulta al correo electrónico pgalvan@ayto-villalbilla.org.  

Los ganadores se publicarán en la web. 

 

Cuarta. La Peña Los Espartanos se reserva la competencia para resolver cualquier reclamación 
que se produzca. 

 

 

                                      Villalbilla, 18 de octubre de 2022 

 

 



 


