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INTRODUCCIÓN: 

El 2 de mayo se publicaban las bases de participación para los concursos de Cartel y 

Diseño de Camiseta de las Fiestas 2018. El plazo para presentar los proyectos 

terminaba el día 30 de mayo a las 12:00 h.  

Una de las novedades que incluían las bases este año era ofrecer la posibilidad de que 

los trabajos pudiesen enviarse en formato digital a través de correo electrónico. Este 

puede ser motivo de la alta participación ya que se recibieron un total de 20 proyectos, 

10 para cada uno de los concursos. 

Por otro lado, se implicó a la ciudadanía en la elección del diseño ganador para la 

camiseta de fiestas en un proceso participativo. 

 

PROCESO PARTICIPATIVO: 

El proceso participativo para la elección de la camiseta de fiestas se llevó a cabo a 

través de una votación popular con dos modalidades: online o presencial.  

La votación online se realizó a través de la página web municipal y el proceso estuvo 

abierto desde el 4 de junio hasta el día 11 de junio a las 15:00 h.  

La votación presencial se desarrolló el jueves 7 de junio en horario de 16:00 a 20:00 h. 

en la Casa de Cultura de Pedrola.  

En ambas modalidades los participantes en el proceso podían valorar a cada uno de los 

10 diseños presentados con una puntuación desde 0 hasta 10 puntos. 

Para poder participar en el proceso se debían de cumplir los siguientes requisitos. 

 Tener más de ocho años de edad (haber cumplido ocho años). 

 Estar en posesión de Documento Nacional de Identidad (DNI) o NIE. 

 Estar empadronado en Pedrola. 

 

Los diseños presentados con los puntos obtenidos fueron los siguientes: 
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OPCIÓN 1: “Vitores” 

Puntos obtenidos: 855 puntos 

OPCIÓN 2: “La música presente en tus fiestas” 

Puntos obtenidos: 510 puntos 

OPCIÓN 3: “Pedrola. Todos a una”  

Puntos obtenidos: 731 puntos 



 
 

Proceso Participativo Elección Diseño Ganador Camiseta de Fiestas Pedrola 2018  
3 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 4: “Fiestas de Pedrola”. 

Puntos obtenidos: 908 puntos 

OPCIÓN 5: “Colores de Pedrola”  

Puntos obtenidos: 679 puntos 

OPCIÓN 6: “San Roque Torero” 

Puntos obtenidos: 699 puntos 
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OPCIÓN 7: “¡Pedrola…  mola!” 

Puntos obtenidos: 980 puntos 

OPCIÓN 8: “La vaca abstracta” 

Puntos obtenidos: 562 puntos 

OPCIÓN 9: “El estallido” 

Puntos obtenidos: 834 puntos 
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Se recogieron 165 participaciones válidas, el 18,79 % de las votaciones pertenecen a la 

modalidad de votación presencial y el 81,21 % a la modalidad de votación online a 

través de la página web municipal. 

Tras contabilizar los votos, el diseño ganador fue “¡Pedrola… mola!” de Luis Carbajo 

Conde, con un total de 980 puntos. 

 

 

Pedrola, 11 de junio de 2018 

 

OPCIÓN 10: “Pedrola Tower Fest” 

Puntos obtenidos: 734 puntos 


