
 

 
EIBARKO UDALA 
Ayuntamiento de Eibar 

Untzaga plaza, 1 � 20600 EIBAR Gipuzkoa � Tel. 943 70 84 00 � Faxa 943 70 84 20 � e-mail: pegora@eibar.eus � www.eibar.eus 

 

 
 

“ARATOSTEETAN ONDOEN APAINDUTAKO TABERNA” 

“BAR MEJOR DECORADO PARA CARNAVALES” 

 
 

Eibarko Udalak ondoren aipatzen diren 
oinarriei jarraituz, “Aratosteetan ondoen 
apaindutako taberna” lehiaketarako dei 
egiten du. 

• Lehiaketa honetan parte har dezake 
Aratosteetan bere lokala apaintzen 
duen Eibarko edozein tabernak. 

 

• Izena emateko epea eta lekua: 
otsailaren 23an, 14:30ak baino lehen 
elektronikoki www.eibar.eus-en, 
presentzialki Pegoran edo telefonoz 
943708400 eta 010 telefonoetan.  
Dekorazio gaia zein den adierazi 
beharko da. 

 
• Baldintzak: lokalak otsailaren 24an 

arratsaldeko 18:00etarako prest egon 
behar dira.  

• Epaimahaikideak otsailaren 24an 
arratsaldez, tabernetatik pasatuko dira 
eta epaia ostiral arratsaldean bertan 
emango dute. Horrela publikoari irabazi 
duen taberna ikusteko aukera emango 
zaio asteburuan. 

• Epaimahaikideen balorazioan aukera- 
tutako gaia eta apainketa izango dira 
kontuan. 

• Saria, Eibarko Udalaren garaikurra  

• Parte hartuko dutenek oinarri hauek 
diotena ontzat eman behar dute. 

 

El Ayuntamiento de Eibar convoca el 
concurso de “Bar mejor decorado para 
Carnavales”  con arreglo a las siguientes 
bases: 

• Podrán participar en este concurso los 
establecimientos hosteleros de Eibar 
que decoren su local, para contribuir al 
ambiente festivo de Carnavales. 

• El plazo de inscripción finalizará el 
23 de febrero a las 14:30 horas. La 
inscripción, puede realizarse 
electrónicamente en www.eibar.eus, 
presencialmente en Pegora, o bien 
llamando por teléfono al 943708400 o 
al 010. Deberá indicarse el tema de la 
decoración. 

• Condiciones: el establecimiento 
deberá estar decorado para las 18:00 
horas del viernes 24 de febrero. 

• El jurado  visitará los bares el 24 de 
febrero,  por la tarde.   El fallo se dará 
a conocer el mismo viernes, de 
manera que para el fin de semana se 
conozca el nombre del ganador. 

• En la valoración del jurado se tendrán 
en cuenta el tema elegido, los adornos 
y los arreglos utilizados. 

• El premio será un trofeo del 
Ayuntamiento de Eibar  

• La participación en el concurso implica 
la aceptación de estas bases. 
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