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Los concursos ‘online’ de las fiestas patronales de La
Orotava entran en su recta final
Hasta este domingo se puede participar en los certámenes de coplas, dibujo infantil y
decoración de balcones y ventanas
La Orotava se halla inmersa esta semana en los días grandes de sus Fiestas de la
Infraoctava del Corpus Christi y en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Este año las celebraciones no pueden desarrollarse de la manera tradicional como
consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la necesidad de minimizar los
riesgos para la salud de la población. Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de la Villa
ha confeccionado una amplia y variada programación virtual de actividades que incluye la
convocatoria, desde el pasado 5 de junio, de tres concursos: ‘Engalana tu balcón o ventana’,
‘De San Francisco salió…’ y ‘¿Cómo voy a vivir mis fiestas?’, en los que se puede participar
hasta este domingo, 21 de junio.
‘Engalana tu balcón o ventana’ invita a todos los vecinos y vecinas a sacar una fotografía
del balcón o ventana que hayan decorado con motivos vinculados a las fiestas patronales.
Posteriormente, deberán cumplimentar el formulario de inscripción que figura en el sitio web
www.fiestaslaorotava2020.com, adjuntando la imagen. Por último, han de subirla a su cuenta
de Facebook con el ‘hashtag’ #EngalanaTuBalcon, etiquetando a Prensa Ayuntamiento La
Orotava.
‘De San Francisco salió…’ es un concurso de coplas sobre las Fiestas de La Orotava que
se divide en dos categorías: la A, para participantes de hasta 15 años de edad, y la B, de 16
años en adelante. Para concursar únicamente es necesario rellenar el formulario que figura
en www.fiestaslaorotava2020.com, adjuntando un archivo de vídeo o audio interpretando la
copla que se presenta al certamen. Luego ha de subirse la copla a la cuenta personal de
Facebook del participante, incluyendo el ‘hashtag’ #DeSanFranciscoSalio, y etiquetar a
Prensa Ayuntamiento La Orotava.
Finalmente, ‘¿Cómo voy a vivir mis fiestas?’ es un certamen de dibujo infantil que cuenta
con dos categorías. Una dirigida a niños y niñas de hasta ocho años de edad (A) y otra para
quienes tengan de nueve a trece años (B). Para participar en este concurso que tiene como
temática las Fiestas de La Orotava los participantes deberán completar el formulario de
inscripción que figura en la web www.fiestaslaorotava2020.com, adjuntando el dibujo. Luego

deberán publicarlo en su cuenta de Facebook, incluyendo el ‘hashtag’ #DibujandoMisFiestas
y etiquetando a Prensa Ayuntamiento La Orotava.
Tras las fiestas patronales se dará a conocer el nombre de los ganadores de cada uno de
estos concursos, cuyas bases se pueden consultar en la web www.fiestaslaorotava2020.com.
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