
CONSORCIO ADMINISTRATIVO 

LA MANGA CONSORCIO 

Gran Vía de La Manga s/n. 

30380 – La Manga 

 

 

 

I CONCURSO DE DECORACIÓN DE LOCALES NAVIDAD 2014-2015 

 

 

Localidad: La Manga, Cabo de Palos y los Belones 

Fecha: Del 19 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015 

Ubicación: Consorcio La Manga 

Participantes 
Comercios y Hostelería de la Manga, Cabo de Palos y 

Belones 

 
 

 

BASES CONCURSO NAVIDAD 2014-2015 

 

1ª. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

Los establecimientos interesados en participar en este concurso deberán  de rellenar la solicitud, 

ANEXO I, enviándola por correo electrónico a registro@lamangaconsorcio.es, bien por Fax al 

número 968145360 o bien entregándola directamente en la Manga Consorcio. El plazo de entrega 

es hasta las 24:00 horas del día 21 de diciembre de 2014. 

 

 2º. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos los establecimientos sitos físicamente en la Manga, Cabo de Palos o Los 

Belones, pertenecientes a comercio u hostelería (bares y restaurantes) 

 

3ª. OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 

 

 Decorar el escaparate o el interior o ambos desde con la temática de Navidad. 

  Realizar tres fotografías y enviarlas por mail a: navidad@lamangaturismo.com, con copia a 

registro@lamangaconsorcio.es . 
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4º. PREMIOS 

 

Se otorgarán cuatro premios, tres de ellos (1º, 2º y 3º) serán elegidos por un jurado formado por los 

representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras. 

 

Un cuarto premio será elegido por los vecinos y visitantes, que podrán realizar su voto a través de 

Internet, en la página de Facebook del evento. 
  
Los premios se entregarán en las oficinas de La Manga Consorcio con fecha posterior al 12 de 

enero en día y hora que se comunicará a través de: página web del Consorcio, redes sociales del 

Consorcio y pantallas urbanas de información. 

 

5º. ORGANIZADORES Y COLABORADORES 

 

Organizan:  

 

Ayuntamiento de Cartagena. 

Ayuntamiento de San Javier. 

La Manga Turismo. 

Consorcio Administrativo La Manga Consorcio. 

 

 

Colaboran:  

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Manga y Cabo de Palos. 

Asociación de Comerciantes de Los Belones. 

Asociación de Vecinos de La Manga. 

Asociación de Vecinos de Cabo de Palos. 


