
Concurso de embellecimiento de balcones y ventanas

Balkoiak eta leihoak 
apaintzeko lehiaketa

4.
Mutrikuko Udaleko Garapen Sai-
lak “Balkoien eta leihoen edert-
ze lehiaketan” parte hartzera 
gonbidatze zaituzte. Lehiaketa 
honen helburua da, herritarren 
parte-hartzearen bidez, Mutri-
kuko ingurumen kalitatea eta 
irudia hobetzea. Landareen eta 
Loreen garrantzia nabarmendu 
nahi da hiriko ingurune atsegi-
nagoa eta ederragoa lortze al-
dera eta, bide batez, ohitura on 
hori herritarren artean zabaltzea.

Desde el Área de Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento de Mu-
triku os invitamos a participar en 
el “Concurso de embellecimiento 
de balcones y ventanas”. El objeti-
vo de este concurso es contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental 
y estética del municipio de Mutri-
ku a través de la implicación ciu-
dadana. Los elementos vegetales 
y florales contribuyen a generar 
un entorno urbano más agrada-
ble y estético para su disfrute. Me-
diante la iniciativa pretendemos 
divulgar esa buena costumbre 
entre la ciudadanía de Mutriku. 



SARIAK PREMIOS
ESKUALDE MAILAKO SARI BAT

1. SARIA: 250 € ko bonoa

HERRI MAILAKO SARIAK

1. SARIA: 200 €-ko bonoa
2. SARIA: 150 €-ko bonoa

Bonoak Bertan Elkarteko kide diren salto-
kietan erabili ahal izango dira. 

Izen-ematea

Ekainak 3tik 12ra arte

Turismo Bulegoan.
Esku-orri honek duen QR inprimakia 
betez.
E-mail bat bidaliz turismo@mutriku.eus 
helbidera. Izen abizenak, helbidea, telefo-
noa, eta helbide elektronikoa zehaztuz.

Doako lore banaketa

Ekainak 3, 10:00 - 13:00

Txurruka Plazan, Furgobaratzan
Pertsonako lore bakarra banatuko da, hauek 

amaitu arte, eta, horretako NANa erakutsi behar-

ko da. 

UN PREMIO COMARCAL

1º PREMIO: Un bono de 250€

PREMIOS MUNICIPALES

1º PREMIO: Un bono de 200€
2º PREMIO: Un bono de 150€

Los bonos serán validos en los comercios 
asociados a Bertan.

Para inscribirse

Del 3 al 12 de junio

En la oficina de Turismo.
Rellenando el formulario que está disponible en 
el QR.
Enviando un e-mail a turismo@mutriku.eus. 
Mencionando los datos del participante: Nombre 
y apellidos, dirección, teléfono y correo electróni-
co. 

Reparto gratuito de 
flores
3 de junio,  10:00 - 13:00

En la Plaza Txurruka, en la Furgobaratza
Se repartirá una flor por persona hasta fin de existen-

cias y para ello será necesario enseñar el DNI.

Eman izena eta parte 
hartu lehiaketan! 

¡Inscríbete y 
participa en el concurso!


