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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL VI CONCURSO DE PATIOS DE SANLUCAR DE 
BARRAMEDA. 

 

PRIMERO.- Podrá participar en el Concurso todo patio sanluqueño que reúna las 
necesarias condiciones de conservación y cuidado, que componga su ornamentación 
exclusivamente con los elementos naturales y florales del tiempo, en arriates o macetas, 
con recipientes adecuados, así como elementos decorativos propios de nuestra zona, ej: 
cerámica, esparto, forja,. Los patios tienen que estar situados dentro del término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda. 

 

SEGUNDO.- A efectos de participación en el concurso popular de patios sanluqueños se 
define como “Patio” toda dependencia que, formando parte de una vivienda o conjunto de 
ellas, está al descubierto o cerrados, sirve de lugar de encuentro y comunicación, presta 
los naturales servicios de iluminación y aireación de la casa y mantiene el exorno propio 
de los patios permanentemente, no presentando instalaciones ajenas al carácter del patio 
típico tradicional.  

La casa-patio que desee participar en este Concurso deberá estar habitada, al 
menos por uno o varios inquilinos habitualmente y permanecer el patio cuidado durante 
todo el año. (No pudiendo solicitar la participación en este Concurso los propietarios de 
los inmuebles que no habiten en la casa). Podrán participar en calidad de Fuera de 
Concurso aquellos patios que estén ubicados en el término municipal de Sanlúcar que 
presenten un determinado nivel de calidad en cuanto a sus plantas y macetas y que estén 
incluidos o pertenezcan a empresas privadas con animo de lucro ( establecimientos de 
alojamiento turístico, bares, restaurantes, etc. ) así como establecimientos que 
pertenezcan a Instituciones o Entidades Públicas. 

  

TERCERA.- El VI Concurso de Patios de Sanlúcar se celebrará entre los días 28, 29, 30 
de abril y 1 de Mayo de 2018. El horario de apertura para las visitas a los patios será el 
que cada propietario estime conveniente. Durante el horario de visita las puertas de los 
patios deben permanecer abiertas y estarán atendidos obligatoria y permanentemente por 
alguna persona vinculada a la casa-patio. 

 Durante las horas de apertura pública establecidas en las bases, los propietarios o 
inquilinos de los patios en concurso permitirán la realización de fotografías y grabaciones. 

 

CUARTA .- PREMIOS 

- AL MEJOR CUIDADO DE PLANTAS Y FLORES 

- A LA MEJOR DECORACION CREATIVA 

- A LA MAYOR VARIEDAD DE PLANTAS  

- A LA MEJOR CONSERVACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS.  
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QUINTA .- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 23 de Marzo al 11 de 
Abril de 2018. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se recogerán y se 
entregarán cumplimentadas en la Delegación Municipal de Turismo. 

 

SEXTA .- Los patios que no presenten un determinado nivel de calidad en cuanto a sus 
plantas y macetas, los que no reúnan unas buenas condiciones de conservación, cuidado 
y limpieza, tanto del patio, como de las zonas expuestas al público para su visita, aquellos 
que no estén atendidos por alguna persona vinculada en la casa y aquellos que no 
presenten un mínimo de idoneidad, no serán admitidos a Concurso. Queda prohibida todo 
ornamentación que utilice plantas y flores de plástico.  

 

SEPTIMA.- El Concurso será fallado por un Jurado, presidido por la Delegada Municipal 
de Turismo o en quien delegue, y compuesto por un número máximo (de hasta 5 
personas relacionadas con el movimiento asociativo y profesionales conocedores del 
ámbito de este Concurso). Actuando, como secretario un funcionario municipal 
perteneciente a la Delegación Municipal de Turismo. 

 Para la concesión de los premios, el Jurado visitara todos los patios concursantes y 
se identificará como tal a la persona responsable del patio. Este estimará como motivos 
de valoración todos aquellos aspectos artísticos y ornamentales que representen el 
carácter tradicional, tales como variedad floral, cuidado de macetas, arriates y plantas, 
elementos arquitectónicos, etc., desaconsejándose las instalaciones ajenas al carácter del 
patio típico tradicional. 

 

OCTAVA.- El fallo del jurado será inapelable. 

 

NOVENA.- Desde la Delegación Municipal de Turismo, se realizarán visitas en el horario 
de apertura al público, a fin de garantizar el cumplimiento de estas bases, pudiendo 
descalificar aquellos patios que no cumplan con los horarios establecidos, los que no 
tengan persona vinculada al patio atendiéndolo permanentemente, o aquellos que 
mantengan sus puertas cerradas o sus responsables tengan actitudes que dificulten o 
entorpezcan las visitas del público. 

 

DECIMA.- El hecho de participar en el Concurso implica para los titulares y 
representantes de los Patios la aceptación de todas y cada una de las cláusulas de las 
que se componen estas Bases. El incumplimiento de las mismas llevará implícita la 
descalificación en el Concurso y la pérdida del premio a que tuvieran derecho.  

 

En Sanlúcar de Barrameda,  19 de  Marzo de 2018.  

 

La 4ª  Teniente de Alcalde Delegada del Area de Régimen Interior y Bienestar Social, 
Fdo. Rocío Sumariva Hernández.-  
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