
ABIERTO

BALCONES,
TERRAZAS
y AZOTEAS

JARDINES COMERCIOS y TERRAZAS

¿Tienes flores o plantas en tu terraza, en tu balcón o 
en tu azotea?  Torrelavega te da las gracias por ello. 
Anímate, envíanos tus fotos y participa gratuitamente en el 
Tercer “Concurso de Jardines de Torrelavega”.

¿Hasta cuándo puedes inscribirte?
Hasta el 16 de junio de 2021.

¿Dónde puedes inscribirte e informarte?
Acudiendo a las floristerías participantes (Altea, Aromas, La 
Huerta de Manrique, Manuel y Paula) o en la Cámara de 
Comercio de Torrelavega. O por correo electrónico a través de 
la dirección: concursojardines@aytotorrelavega.es
¿Qué debes presentar?
Aportar datos (Nombre, DNI, dirección y teléfono de contacto) y 
entre 3 y 5 fotografías del balcón, terraza o azotea ajardinado. 
Si lo deseas también puedes adjuntar un vídeo de no más de 1 
minuto de duración. El espacio que se presente a concurso 
tiene que estar radicado en el municipio de Torrelavega.

Premios
1º 300 euros, 2º 200 euros y 3º 100 euros en vales para canjear 
en los establecimientos participantes. Placas y diplomas. 

Sorteo
Por participar entrarás en el sorteo de vales de compra de 25 
euros en las floristerías participantes en el Concurso.

Anímate a decorar tu establecimiento y embellecer 
las calles de la ciudad. Participa gratuitamente en el Tercer 
“Concurso de Jardines de Torrelavega”.
Fecha de inscripción: Hasta el 11 de junio de 2021.
Dónde o cómo inscribirse: Presencialmente en las floristerías 
participantes o en la Cámara de Comercio de Torrelavega. O 
por correo electrónico a través de la dirección:
concursojardines@aytotorrelavega.es
Qué debe presentarse: Aportar datos (Nombre, DNI, 
dirección y teléfono de contacto) y nombre del comercio. 
Cómo participar: Los comercios, establecimientos y 
terrazas participantes, tendrán que tener algún tipo de 
decoración vegetal natural en el escaparate o  el exterior del 
comercio, o en las mesas de las terrazas.
Por inscribirse, podrán beneficiarse de un vale descuento de 
20 euros a gastar en las floristerías participantes, para la 
decoración del establecimiento. (Sujeto en número de vales 
hasta agotar la partida presupuestaria habilitada). 
Período de exhibición y concurso: La exhibición 
tendrá lugar entre el 17 y el 30 de junio, teniendo que estar 
decorado durante esos días. En este caso el jurado visitará 
los comercios y establecimientos participantes. 
Plantas aromáticas y culinarias: Los comercios 
inscritos recibirán plantas aromáticas y culinarias para 
repartir entre sus clientes por las compras que realicen.
Premios: 1º 400 euros, 2º 300 euros, 3º 200 euros y 4º 100 
euros en vales para canjear en los establecimientos 
participantes. Placas y diplomas.

¿Tienes un jardín en tu casa? Estás contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida en Torrelavega. ¿A qué esperas? 
Anímate, envía tus fotos y participa gratuitamente en el 
Tercer “Concurso de Jardines de Torrelavega”.

¿Hasta cuándo puedes inscribirte?
Hasta el 16 de junio de 2021.

¿Dónde puedes inscribirte e informarte?
Acudiendo a las floristerías participantes (Altea, Aromas, La 
Huerta de Manrique, Manuel y Paula) o en la Cámara de 
Comercio de Torrelavega. O por correo electrónico a través de 
la dirección: concursojardines@aytotorrelavega.es
¿Qué debes presentar?
Aportar datos (Nombre, DNI, dirección y teléfono de 
contacto) y entre 3 y 5 fotografías del jardín. Si se desea 
también podrá adjuntarse un vídeo de no más de 1 minuto 
de duración. El espacio que se presente a concurso tiene 
que estar radicado en el municipio de Torrelavega.
Se establecen dos subcategorías, una para jardines de 
hasta de 500 m2 y otra para los mayores de 500 m2. 

Premios
1º 300 y 2º 150 euros en cada subcategoría en vales para 
canjear en los establecimientos participantes. Placas y 
diplomas.

Sorteo
Por participar entrarás en el sorteo de vales de compra de 
25 euros en las floristerías participantes en el Concurso.

El objetivo del Concurso y las 
actividades programadas es poner

en valor los beneficios sociales, 
medioambientales, estéticos y para

la salud que reportan el cuidado
de estos espacios verdes privados, 

como elementos vivos de la ciudad
e implicar a los vecinos para conseguir 

una mejora de la imagen pública, 
tanto de los edificios

como de las calles de Torrelavega,
así como el incremento

de su infraestructura verde. 



Para dar la posibilidad a los centros educativos de participar 
en el concurso, en esta edición y por motivos de la pandemia, 
se ha convocado un concurso de dibujo bajo el lema “Los 
parques y jardines que queremos en Torrelavega”.

El plazo de presentación de dibujos por parte de los colegios 
finaliza el 16 de junio. Los premios consisten en plantas y 
material educativo.

Queremos que los niños y niñas de Torrelavega piensen en la 
naturaleza del municipio, en la ciudad que ellos ven y 
sueñan, con sus parques y espacios verdes y plasmarlo a 
través del dibujo. Y que ello también contribuya a una cultura 
de cuidado y protección del Medio Ambiente, puesto que los 
niños son nuestra mejor esperanza para lograrlo.

CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL

REPARTO DE 5.000 PLANTAS
AROMÁTICAS Y CULINARIAS
Fechas de reparto: 
A partir del 16 de junio en adelante.
Especies a repartir: 
Romero, lavanda, albahaca de hoja ancha y de hoja pequeña, 
albahaca púrpura, perejil, cilantro, orégano, salvia y cebollino.
¿Dónde y cómo?
En las floristerías y establecimientos participantes en el 
concurso, como regalo a las compras efectuadas en los 
mismos. 

DECORACIÓN DE CALLES
Fechas: Del 17 al 30 de junio Torrelavega se vestirá de verde. 
Durante el concurso, diversas calles y espacios de la ciudad 
lucirán diferentes tipos de plantas gracias a la colaboración 
entre Ayuntamiento y el Centro Especial de Empleo SERCA.

AULA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
E INFRAESTRUCTURA VERDE 
Hemos programado 4 charlas sobre aspectos relacionados 
con la jardinería y la agricultura que en esta edición se 
celebrarán vía online. Permanece atento a las redes sociales 
del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Torrelavega, 
donde el mismo día de la ponencia se publicarán los enlaces 
para que puedas conectarte a través de «Zoom».
Fechas: 1 al 30 de junio
«Erradicación y control de la vespa velutina en 
Torrelavega y Cantabria». Jaime Zabaleta, experto en la 
materia. Técnico que desarrolla el programa de control en el 
municipio de Torrelavega. Miércoles 1 de junio. 20:00 horas.
«Cómo cultivar un buen tomate». Guy Ferrier. Miembro 
del proyecto “Tomate Herencia” de Torrelavega. Miércoles 8 
de junio. 20:00 horas. 
«Cultiva oxígeno, recolecta belleza. El cultivo de 
aromáticas, culinarias y cuidados de  plantas en los 
hogares». José Manuel López Cardeñoso y Antonio Gutiérrez 
Acereda. Miércoles 16 de junio. 20:00 horas.
«Cómo combatir la Psila Africana, productos 
ecológicos y domésticos para emplear en huertos 
y jardines». Comercial Norte Agrocampo. Miércoles 30 de 
junio. 20:00 horas.

EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA
PARA JARDINERÍA
Diferentes empresas del sector darán a conocer y realizarán 
demostraciones de sus productos y maquinaria para la 
jardinería doméstica y profesional.
Fecha: Sábado 26 de junio. De 11:00 a 18:00 horas
Lugar: Parque Manuel Barquín
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