
Invitación a colaborar en el concurso "Balcones 
Floridos Aranjuez 2019" 

“Aranjuez Sostenible” es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos 
son la sensibilización medio ambiental y la promoción de la sostenibilidad en 
Aranjuez. 

La ciudad de Aranjuez ha sido declarada,  desde 2001, “Paisaje Natural y 
Cultural Patrimonio de la Humanidad. A través de nuestra organización 
trabajamos para que los ciudadanos de Aranjuez y su comarca se impliquen 
por crear un entorno más sostenible y por la conservación del medio 
ambiente. 

En este sentido, queremos solicitar vuestra colaboración, patrocinio y 
participación, para la segunda edición del concurso: “Balcones Floridos 
Aranjuez 2019". Además, nos gustaría contar con vuestra presencia en el acto 
de entrega de los premios y, la máxima divulgación desde vuestra empresa. 

Pensamos que Aranjuez podría convertirse en la primera ciudad de la 
Comunidad de Madrid que consolide la celebración de dicho evento con 
garantías de éxito, ya que cuenta con un entorno natural y un patrimonio 
monumental privilegiados. Nuestra intención es dar un valor añadido a otro 
tipo de turismo en nuestra ciudad, un turismo verde y sostenible, que 
esperamos, con esta iniciativa, pueda ir sumando visitantes cada año. 

Para conseguirlo, nuestra asociación trabajará para que este concurso y sus 
colaboradores y patrocinadores se publiciten a través de diferentes canales 
de comunicación, prensa, radio y Redes Sociales. Publicidad en soporte 
gráfico (Carteles, trípticos, flyers). Reparto de Publicidad a particulares, 
empresas, entidades públicas y privadas, por Aranjuez y zona de influencia. 
Envío de mailing, SMS, WhatsApp y otros recursos a los diferentes suscriptores 
de nuestros boletines.  

Ver las Bases en nuestro Blog:  http://aranjuezsostenible.org.es/wp-
content/uploads/2019/01/Bases-Concurso-Balcones-Floridos-Aranjuez-2019.pdf 

La idea involucrar a todas las empresas de jardinería, hostelería, y comercio 
de la zona centro de Aranjuez. Por otra parte, nuestra asociación actualmente 
está tramitando el alta como Asociación de Utilidad Pública, lo cual implicará 
interesantes beneficios fiscales a las entidades y empresas colaboradoras. 



Queremos dar inicio al concurso el próximo día 30/01/2019, habilitando las 
inscripciones para los participantes y repartiendo publicidad entre los vecinos 
de Aranjuez. 
 

¿Cómo puedo colaborar? 
a) Premios Principales: 

1º Premio – 200€ + Vale productos Jardinería por 50€ y Certificado de 
Participación. 

2º Premio – 150€ + Vale productos Jardinería por 50€ y Certificado de 
Participación. 

3º Premio – 100€ + Vale productos Jardinería 50€ y Certificado de 
Participación. 

b) Menciones Honoríficas: 

4º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale 
productos Jardinería por 

25€ y Certificado de Participación. 

5º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale 
productos Jardinería por 

25€ y Certificado de Participación. 

6º Premio – Cena para dos personas en Restaurante XXX de Aranjuez + Vale 
productos Jardinería por 

25€ y Certificado de Participación. 

c) Otras Colaboraciones 

-Donativos 

-Vales de productos 

-Otros 

 

Ojo! Los vales de producto NO se podrán cambiar por efectivo. 

 

¡Muchas gracias! 

 

COMPLETA EL FORMULARIO PARA COLABORAR PULSANDO ESTE ENLACE 


