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Il CONCURSO POPULAR DE  “CALABAZAS DECORADAS” 

29 de Octubre de 2022 

 

BASES 

 

Primera. Objetivo:  

 

EL CONCURSO POPULAR “CALABAZAS DECORADAS”, se programa para 

la velada del 29 de octubre de 2022. 

 

 El Ayuntamiento de Íscar desea potenciar en la temporada de otoño los 

productos tradicionales de huerta y actualmente empleados en esa fecha tan 

señalada para la decoración de portadas familiares, en relación a la tradición que 

ya existía en España para festejar el fin de las cosechas de verano, preparar los 

campos de otoño y honrar a sus difuntos. Se solían tallar calabazas para 

ahuyentar a los espíritus y guiar a las ánimas en la noche de difuntos.  

 Además, la recuperación de esa ancestral costumbre, se conjugaría con la 

programación de la noche del terror, que la Concejalía de Juventud quiere 

programar en el Castillo el 29 de octubre de 2022. 

 

Segunda. Participación:  

 

 Los interesados deberán presentar sus “Calabazas decoradas”, con estilo y 

técnica totalmente libre, primando imaginación como factor protagonista, diseñada 

sobre una calabaza natural, del tamaño y modelo libre elegido por los 

participantes.  

 

Existirán dos categorías:  

1ª Infantil-Juvenil: de 5 a 12 años  

(Obviamente primará que claramente la decoración haya sido realizada por los    

niños y niñas) 

 

2ª Adultos: a partir de 12 años.  

 

  

 



  
Ayuntamiento de Íscar 

Ayuntamiento de Íscar 

Plza. Mayor, 1, Íscar. 47420 (Valladolid). Tfno. 983611003/983611809. Fax: 983611729 

 Las “Calabazas decoradas” se presentarán en el patio de armas del Castillo 

de Íscar a las 17h, hora de inicio de concurso.  

Las calabazas deberán llevar un “nombre ficticio” y llevar adjuntas un sobre con 

los datos reales del participante:  

 

 Nombre y Apellidos del concursante. 

 DNI. 

 Dirección postal. 

 Teléfono. 

 Nombre de la Calabaza.  

 

Tercera. Participantes:  

 El concurso es totalmente abierto y está dirigido a todas las personas físicas 

que quieran participar en esta dinámica.  

 

Cuarta. Tema:  

 La temática es la calabaza decorada en la noche del terror.   

 

Quinta. Jurado: El jurado estará compuesto por: 

 

  Cinco componentes pertenecientes a la Asociación de Jóvenes Iscarienses 

(AJI) 

 

Sexta. Calendario y aceptación de condiciones de participación: 

 

- Las calabazas estarán expuestas durante toda la tarde y velada del terror en    

el patio de armas hasta las 19h. Después podrán ser retiradas por los 

participantes. 

 

- El fallo del jurado se conocerá al término de ese tiempo expositivo, 

 justificándose con los criterios siguientes: 

 

 Originalidad, empleo de los materiales, cuidado del producto base.  

 

- Una vez comunicado a los partícipes, será compartido en la web municipal, 

www.villadeiscar.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Íscar, con el 

consentimiento de los ganadores/as.  

 

 

 

http://www.villadeiscar.es/
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Séptima. Premios:  

 

CATEGORÍA INFANTIL:  

 

o 1º  premio: lote de regalos  

o 2º  premio: lote de regalos 

 

CATEGORÍA ADULTOS:  

 

o 1º  premio: lote de regalos 

o 2º  premio: lote de regalos 

 

 

En Íscar, 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 

 
 


