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CONCURSO	  CASA	  FLORIDA	  

	  

Desde tiempos remotos el ser humano se ha sentido 
atraído por la belleza de las flores, maravilloso instrumento de 
la madre naturaleza que decora los campos y praderas. 

 
Las flores, no sólo tienen el fin de embellecer los 

sentidos, sino que tienen un propósito en la vida: atraer a sus 
polinizadores valiéndose de los más sofisticados y a la vez 
simples recursos, como la belleza, sus colores, aroma y néctar. 
Pero el ser humano pensó más allá de su hermosura, quería 

expresar un mensaje mediante ellas. Fue en el antiguo Oriente donde surgieron las 
claves ocultas del lenguaje de las flores y a través de los siglos llegó a la época 
victoriana, donde se diseñó un completo compendio de simbología y significados para 
hacer hablar a las flores, recurso que pasaba de madres a hijas como un secreto 
familiar. Es tan extenso su significado que traspasa los límites simplemente amorosos. 
Casa florida pretende inundar Bollullos de la Mitación de flores que alegren y 
embellezcan nuestro entorno. 

 
En colaboración con el Excmo Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

organizamos un concurso de CASAS FLORIDAS. Las casas que deseen participar deberán 
comprometerse a adornar balcones y ventanas con flores, rellenar un formulario y 
entregarlo en Registro del Ayuntamiento o en el CEIP BEATRIZ GALINDO. Con esta 
iniciativa los niños y niñas del Proyecto Malala-Villa de los Sentidos queremos ver bonito 
Bollullos de la Mitación  y sentirnos orgullosos de nuestro pueblo.    

¿TE APUNTAS? 

El plazo de inscripción será desde el 2 de Mayo hasta el 13 
de Mayo ambos inclusive.	  

	  

Más	  información	  y	  bases:	  

	  www.bollullosdelamitacion.org	  	  	  

www.villadelosentidos.es	  	  
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DATOS	  DEL	  REPRESENTANTE	  	  

	  

DATOS	  DE	  LA	  CASA/TERRAZA/PATIO	  QUE	  PRESENTA	  A	  CONCURSO	  

	  

CATEGORÍA	  POR	  LA	  QUE	  SE	  PRESENTA	  

! CASA	  FLORIDA	  MÁS	  ORIGINAL	  

! CASA	  FLORIDA	  MÁS	  COLORIDA	  
! CASA	  FLORIDA	  INFANTIL	  

	  

La	   persona	   abajo	   firmante,	   SOLICITA	   admisión	   al	   I	   Concurso	  Municipal	   de	   Casas	   Floridas	   de	   Bollullos	   de	   la	  
Mitación,	  conociendo	  las	  Bases	  Reguladoras,	  estando	  conforme	  de	  las	  mismas,	  y	  DECLARA	  que	  todos	  los	  datos	  

contenidos	  en	  la	  presente	  solicitud	  son	  ciertos,	  comprometiéndose	  al	  estricto	  cumplimiento	  de	  las	  bases	  de	  la	  
convocatoria	  en	  curso,	  en	  el	  caso	  de	  resultar	  adjudicatario	  en	  la	  misma.	  

En	  Bollullos	  de	  la	  Mitación,	  a	  ………	  de	  ………………………….	  De	  2016	  

	  

	  

Nombre	  y	  Apellidos	  	   	  

DNI	   	   Teléfono	   	  

Dirección	   a	   efectos	   de	  

notificación	  

	  

Municipio	   	   Código	  Postal	   	  

Correo	  Electrónico	   	  

Dirección	   de	   la	   casa	   presentada	  

a	  concurso	  

	  

Municipio	   	   Código	  Postal	   	  

SOLICITUD	  DE	  ADMISIÓN	  AL	  I	  CONCURSO	  MUNICIPAL	  DE	  CASAS	  FLORIDAS	  DE	  
BOLLULLOS	  DE	  LA	  MITACIÓN,	  2016	  

(Sello	  de	  Registro)	  


