
             

 

Estos datos se incorporarán a los correspondientes ficheros del Ayuntamiento de Castalla  y serán tratados de 

conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Pueden ejercer los 

derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 

Castalla. Plaza Mayor 1,  03420, Castalla – Alicante-- 

 
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  “CASTALLA EN FLOR 2018” 

I CONCURSO DE DECORACIÓN FLORAL DE BALCONES Y TERRAZAS 

 
1. Categoría (marque con una X una de las categorías a participar):  

• Centro Histórico: ___ 
• Casco urbano excepto centro histórico: 

- Individual: ____ 
- Edificio: ____ 

• Establecimiento de restauración/comercio: ___ 
 
2. Nombre y apellidos de la persona:  
 

3. Dirección del edificio, casa  o establecimiento a  decorar:  
 
 
4. Observaciones a tener en cuenta de los elementos decorados:  
 
 
5. Correo electrónico:  
 
6. Teléfono:  
 
7. Envío de inscripción por  whatsapp al telf. 687797483  o al correo electrónico: 
turismo@castalla.org. Plazo máximo de inscripción el día 1 de Mayo. Una vez 
participen en el concurso, se podrán enviar de forma digital hasta 5 fotos de la 
decoración floral para su valoración y promoción en web y redes sociales. 
 
8. Mediante la firma de este formulario:  
- He leido las bases y acepto las condiciones para la participación en el 
concurso.  

- Autorizo al Ayuntamiento de Castalla, al uso de forma gratuita de la imagen 
por tiempo ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos 
institucionales  

  (Firma) Fdo: 

 
 
 
 

En Castalla a _____de_____________ 2018 
 
* Presentando esta hoja de inscripción en los establecimientos colaboradores, se podrá beneficiar de:  
-Antonio Vicent Diseño Floral: Del 13 de Abril al 4 de Mayo, descuento de un 10 % del precio en la compra de 
plantas de exterior.  
- Floristería El Racó de les Flors: Del 13 de Abril al 4 de Mayo, descuento de un 10 % del precio en la compra 
de plantas de exterior 
-Floristeria Azalea : Asesoramiento en el diseño y uso de las plantas, así como su mantenimiento.  


