


Llega el tiempo de Navidad y la hora de bienvenida a un
nuevo año. Celebramos la vida sin olvidar a familiares y
vecinos que nos han dejado, nos integramos con amigos y
allegados, nos fundimos en un abrazo con nuestros seres
queridos, aflora nuestro corazón más solidario para ayudar
a quienes necesitan que le tendamos la mano, y agradecemos,
cómo no,  el privilegio de estar en Yaiza, al lado de su gente
buena y hospitalaria, arropados por la belleza natural del sur
de Lanzarote.
En este ambiente donde priman las reuniones de familia y
los encuentros con compañeros de trabajo, las distintas áreas
del Ayuntamiento de Yaiza nos convocan a participar del
sinfín de actos organizados para la temporada de Navidad
y Reyes.
Entre el concierto Yaiza Navidad 40, que abre, el viernes 4
de diciembre, la época festiva, hasta las cabalgatas de Reyes
del martes 5 de enero en Yaiza y Playa Blanca, tenemos varias
propuestas para divertirnos en familia. Inauguración del
tradicional Belén de Yaiza con actuaciones de grupos musicales,
Pasacalle Navideño y remate nocturno con concierto rockero,
cena de mayores, feria navideña en Yaiza y talleres en centro
socioculturales, son algunos de los actos de esta agenda
diciembre - enero.
Sin embargo, tras las cabalgatas de Reyes, hay mucha actividad
por delante lo que resta de enero. ¡Atentos!
Programación Municipal volverá en febrero con toda la
actividad educativa, cultural y deportiva de Yaiza. El equipo
de trabajo que edita esta agenda impresa, también disponible
en www.yaiza.es, agradece a los vecinos y vecinas del municipio
su interés en la publicación y participación en las actividades.
Un saludo para todos con los mejores deseos de salud y
momentos gratos. Es hora de preparar y compartir truchas,
bizcochones y cabrito, pero sobre todo de brindar por un
futuro feliz para quienes queremos y amamos.

¡Feliz Navidad y un 2016 plagado de bienestar!

En las páginas centrales de
esta agenda, encontrarás un

resumen de las informaciones
más destacadas del último mes

Fiestas
Infantiles
Juveniles
Adultos y Mayores
Para todos

NOTICIAS
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CLASES DE ZUMBA20:00

De 20:00 h. a 21:00 h. Clases de Zumba todos los lunes,
miércoles y viernes a cargo de  Bella Correa Arjona. Con cuota.
Los interesados deberán llamar al 619 771 869.
Organiza: Área de Cultura

Centro Socio Cultural de Uga
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SEMANA DE LA DISCAPACIDAD11:00

Charla de Braulio Betancort Tejera dirigida a alumnos, padres
y docentes.

Colegio de Playa Blanca

TALLERES NAVIDEÑOS17:00

Esta vez las manualidades
programadas para esta
navidad corren a cargo de
Macu Sánchez que con sus
conocimientos en esta
materia nos ayudará a que
estas navidades sean aún

más dulces y divertidas. Esta actividad continuará los días 10
y 17 de diciembre en el mismo horario.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés

CHARLA 'ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL'20:30

Información: 679 453 803
Organiza: Senderismo Lanzarote y Cabildo insular
Colabora: Área de Dinamización Social de Yaiza

Casa de la Cultura de Yaiza

Participa de esta interesante conferencia impartida por Nacho
Romero Perera. El público luego podrá interactuar en mesa redonda.
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DECORACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL16:30

Organiza: Área de Cultura
Centro Socio Cultural de Uga

DECORACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL16:30

Organiza: Área de Cultura
Centro Cultural de Las Breñas

RESPIRACIÓN
CARDIOVASCULAR17:00

Taller de Respiración Cardiovascular
impartido por Protección Civil de Yaiza.
Organiza: Protección Civil de Yaiza

Centro Cultural La Aurora
de Playa Blanca

TALLER
'BINOMIO FANTÁSTICO'17:00

El binomio como base de la
creación y método de
pensamiento. En este taller
la historia puede nacer de un
binomio fantástico. Por
ejemplo, se puede pedir a dos

chicos que cada uno escriba una palabra en un papel, o poner
el dedo sin mirar en una revista y construir el binomio con
las parejas que salgan. Que uno no conozca el término que
eligió el otro. ¡Asocia poniendo la imaginación en movimiento!
Imparte: Pepa González.
Organiza: Área de Cultura

Biblioteca de Playa Blanca

CHARLA SEMANA
DE LA DISCAPACIDAD16:30

Charla sobre Procedimiento de Determinación de la Capacidad
y Modelo de Tutela dirigida a profesionales y familias con
miembros con niños, jóvenes o personas con discapacidad,
impartida por profesionales de la Fundación Tutelar Canaria.
Organiza: Creciendo Yaiza
Colabora: Ayuntamiento de Yaiza

Hotel Hesperia Playa Dorada de Playa Blanca



Espectáculo que da la bienvenida a las fiestas de fin de año
en el municipio para el goce en familia. Este programa musical
en Playa Blanca reúne a miles de personas que disfrutan de
la animación e interpretación en vivo de cantantes, grupos
y djs que ocupan primeros lugares en las listas de los temas
más escuchados.

Organiza: Ayuntamiento de Yaiza y Los 40 Principales
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CONCIERTO NAVIDAD 40
PLAYA BLANCA21:00

Explanada Estación de Guaguas de Playa Blanca



Asociaciones y Gabinetes Terapéuticos relacionados con la
diversidad invitan a este encuentro solidario. A partir de las
11:00 horas están previstos cuentacuentos, representaciones
infantiles de la mano de de Kancamusa Mágica y otras
actividades para niños y familias.
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MERCADILLO BENÉFICO10:00

Plaza del Carmen de Playa Blanca
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Este año el encendido de las luces del Belén del Hotel Princesa
Yaiza prevé un acto lleno de simbolismo
y sensibilidad que nos recuerda a todos
la lucha contra la discriminación y el sí a
la convivencia reconociendo y aceptado
nuestras diferencias.
Organiza: Creciendo Yaiza
Colabora: Ayuntamiento de Yaiza

ACTO NAVIDEÑO EN FAVOR
DE LA DIVERSIDAD18:00

Hotel Princesa Yaiza de Playa Blanca

Inauguración del Festival de Música Clásica de Yaiza.
Concierto a cargo del  Khachaturian-Trio, compuesto por
Armine Grigoryan, Piano,
Karen Shakhgaldyan, Violin, y  Karen Kocharyan, Violoncello.
Programa:
Sergei Rachmaninov (1873-1943): Piano-Trio Nr. 1 g-moll,
“Trio élégiaque”
Anton Arensky (1861-1906): Piano-Trio Nr. 1 d-moll op. 32
Arno Babadjanian (1921-1983): Piano-Trio fis-moll (f sharp
minor)
Aram Khachaturian (1903-1978): Excerpts from Gayaneh &
Spartacus suites (Piano-Trio)
Organiza: Área de Cultura

Música Clásica20:00

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas
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A) · Word - ohann Sebastian Bach (1685-1750):
  Air aus der 3. Orchestersuite (Piano-Trio)
· Letters - Maurice Ravel (1875-1937):
  Piano-Trio a-moll, 1. Satz
· Throne -Arno Babadjanian (1921-1983):
  Piano-Trio fis-moll, 2. Satz

B) · Seals - Dimitri Schostakovich (1906-1975):
  Scherzo, Piano-Trio Nr.2 e-moll op. 67 
· Georgi Swiridow (1915-1998):
  Scherzo, Piano - Trio a-moll
· Trumpets - Johannes Brahms (1833 - 1897):
  Scherzo, Sonate F-A-E, Violine und Piano
· Peter I. Tschaikowski (1840-1893):
  "September" aus den "Jahreszeiten", Piano-Trio
· Bowls - Arvo Pärt (* 1935): “Fratres”, Violine und Piano

C) · Babylon - Sergei Prokofiev (1891-1953):
  3. Satz „Predipitato“, Piano Sonata Nr. 7
· New Jerusalem - Johann Sebastian Bach:
  Air aus den Goldberg-Variationen, Piano
· Eternal Cosmos - Johann Sebastian Bach:
  Chaconne, Partita Nr. 2 d-moll, Violine solo
  Khachaturian-Trio

Organiza: Área de Cultura

CONCIERTO APOCALIPSIS20:00

Casa de la Cultura de Yaiza
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DECORACIÓN DEL
ÁRBOL DE NAVIDAD17:30

Centro Cultural de Uga
Participa con ganas e imaginación de la
decoración colectiva del árbol navideño
del centro.
Organiza: Área de Cultura

DALE VIDA AL
ÁRBOL DE NAVIDAD17:30

Centro Cultural de Las Breñas
Organiza: Área de Cultura
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ELABORACIÓN DEL BELÉN
DEL CENTRO CULTURAL16:30

Centro Cultural de Uga

El mes de diciembre disfrutaremos de un curso básico de
iniciación a la fotografía para niños el cual será impartido
por el fotógrafo Servando Merchán Torres. Dicho curso
continuará el jueves 17 de diciembre en el mismo horario.
Consta de una duración de 2 horas por día.
Mayor información en el Centro Sociocultural de Femés.
Organiza: Área de Cultura

CURSO DE FOTOGRAFÍA18:30

Centro Cultural de Femés
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ENCENDIDO DEL ÁRBOL17:00

Casa de la Cultura Benito Pérez Armas

Decoración y encendido del Árbol de Deseos
Solidarios.
Este año el Árbol Solidario estará
decorado con los buenos deseos de
las tarjetas realizadas por los niños
de todos los colegios del municipio.

Actos Inauguración Belén de YaizaActos Inauguración Belén de Yaiza

NOTA: Para todos los que quieran
participar se recogerá alimentos
no perecederos.

CORAL INFANTIL17:00

Los niños de la Coral Infantil de Yaiza dirigida por Nuvi Tavío
inician con su concierto la tarde noche de sorpresas musicales
que preceden la inauguración del tradicional Belén del
municipio.

BANDA MUNICIPAL17:30

La Banda Municipal de Yaiza se vincula a la jornada navideña
en Yaiza con piezas que evocan estas entrañables fechas.

COLECTIVO MUSICAL
DE NAVIDAD18:00

Músicos y voces de varias agrupaciones de la Isla se unen
para interpretar música de Navidad. Dirigen Clotildo Martín
y Nereida Arrocha.



ACTUACIÓN DE
LA PARRANDA JANUBIO18:30

Los dirigidos por Clotildo Martín regalan su repertorio más
navideño a un público ilusionado que espera la inauguración
del Belén.

ACTUACIÓN ESCUELA
DE MÚSICA19:00

Los chicos del municipio dirigidos por Roberto Gil ofrecen un
repertorio de villancicos para animar la celebración del Belén.

ACTUACIÓN DEL RANCHO
DE NAVIDAD DE YAIZA19:30

El grupo dirigido por Magdalena Cáceres toca en el escenario
de la Casa de la Cultura y luego sus notas nos llevan hasta
la explanada para participar de la inauguración del Belén.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN20:00

De 20:00 a 21: 00 h. Inauguración del Belén Municipal en la
Plaza de Yaiza.

Organiza: Área de Cultura
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Escribir ha demostrado ser una terapia bastante eficaz para
solucionar determinados problemas, una técnica de expresión
de aquello que atormenta sin necesidad de pedir ayuda externa.
Se pedirá al participante que piense en alguna situación,
pasada o presente, que le provoque intranquilidad y que
escriba sobre ello, inventando un personaje que sería el sujeto
que padece dichas emociones. A modo de diario, construirá
una narrativa que le ayuda a entender mejor lo que siente y
a aliviar la carga. Imparte: Pepa González.
Organiza: Área de Cultura

TALLER 'ESCRIBIR
PARA SENTIRSE MEJOR'17:00

Biblioteca de Playa Blanca

Cena de Mayores de Navidad.
El colectivo de mayores comienza la tarde visitando portales
de la Isla y luego asiste a la inauguración del Belén de Yaiza.
Por la noche está prevista una velada con cena, baile y
sorpresas en el Hotel Rubicón Palace de Playa Blanca.
Cuota: 30 euros
Información: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social

CENA DE MAYORES21:00

Hotel Rubicón Palace



� ����� �� ���
���


Inauguración de la Feria de Artesanía Navidad 2015
Organiza: Área de Cultura

FERIA ARTESANÍA DE NAVIDAD17:00

Plaza de Los Remedios de Yaiza

Bienvenidos al mundo mágico. Júpiter quiere destruir el mundo
porque la malvada Bruja Contaminación induce a los humanos
a llenarlo todo de basura. “Por ello me he comprometido a
limpiarlo todo…”.  ¡Únete a esta importante misión!
Entrada Libre
Organiza: Área de Cultura

MUSICAL 'EL HADA DIANA'17:30

Casa de Cultura Benito Pérez Armas
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SENDERISMO09:00

Barranco de Las Piletas
Apúntate a esta jornada de senderismo que tendrá lugar en
el Barranco de Las Piletas.

Cuota: 5 euros; Información: 679 453 803
Organiza: Dinamización Social en colaboración con
Senderismo Lanzarote

Apertura de la Feria de Artesanía
Navidad 2015
Organiza: Área de Cultura

FERIA ARTESANÍA10:00

Plaza de Los Remedios de Yaiza

Actuación de la Escuela de Danza
de Rachael Thompson.
Organiza: Área de Cultura

ESCUELA DE DANZA11:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas

Concierto Navideño Coral Municipal de Yaiza.
Organiza: Área de Cultura

CONCIERTO NAVIDEÑO12:30

Iglesia de Los Remedios
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CREA TU RENO17:30

Centro Cultural de Uga
Crea tu reno con la palma de la mano en el Centro Cultural
de Uga.

TALLER DE MANUALIDADES17:30

Centro Cultural de Las Breñas
Taller de Manualidades. (Traer lana verde).
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TALLER DE MANUALIDADES10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
Taller de Manualidades bolas de navidad para adultos.
(Preguntar a la monitora por el material necesario).
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TALLER 'LOS MITOS'17:00

Biblioteca de Playa Blanca

La temática de mitos puede resultar muy motivadora por lo
alejado de lo que habitualmente se estudia en clase. Los mitos
se muestran en relatos, historias cuyos personajes son dioses
o seres fantásticos, guerreros que lucharán contra monstruos
creando y destruyendo mundos, realizando hazañas
extraordinarias que pueden resultar muy interesantes para
los participantes en el taller aceptando respuestas basadas
en la magia. La literatura fantástica realista de los mitos se
adapta muy bien a la infancia. Imparte: Pepa González

CREA UN MUÑECO
DE NIEVE17:30

Centro Cultural de Uga
Crea un divertido muñeco de nieve con
chapas de refrescos.
Organiza: Área de Cultura
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Festival de zumba y fitness con más de 3 horas de duración.
Anímate y reserva fuerzas para este gran maratón de música
y ejercicios.

MOVIDA NAVIDEÑA17:00

Plaza del Carmen de Playa Blanca

Berto y su equipo de
parranderos vuelven a
deleitarnos con su música en
un ambiente navideño,
familiar y divertido como nos
tiene acostumbrados.
Organiza: Área de Cultura

ACTUACIÓN FOLKLÓRICA18:00

Centro Cultural de Femés

� ������ �� ���
���

TALLER DE MANUALIDADES10:00

Calle Limones de Playa Blanca
Talleres de manualidades para niños.

CONCIERTO NAVIDEÑO11:00

Calle Limones de Playa Blanca
Concierto Navideño de la Banda Municipal de Yaiza.
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TALLER DE FIGURITAS17:30

Centro Cultural de Uga
Crea divertidas figuritas con pasta de moldear.
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FIESTA INFANTIL10:00

Centro Cultural de Uga
Los niños del pueblo se reúnen para pasar una mañana
divertida con una fiesta donde se proyectará una película
referida a la Navidad.

TALLER DE MANUALIDADES10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
Pregúntale a tu monitora por el material necesario para que
aprendas disfrutando. (Colabora Asociación Creciendo Yaiza)

TALLER BOLAS
DE NAVIDAD10:00

Centro Cultural de Las Breñas
Elaborar adornos que dan vida al árbol
navideño es más fácil de lo que podías
imaginar. Descubre secretos de la
decoración participando de este taller.

TALLER DE MANUALIDADES12:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas Yaiza
Taller de Manualidades Navideñas.
Organiza: Área de Cultura

El animado cortejo recorre la
calle Limones hasta la plaza
del Carmen de Playa Blanca,
donde Papa Noel recibirá a
todos los niños dando lugar a
una noche mágica llena de
sorpresas. ¡Participa en familia!

PASACALLE CON PAPÁ NOEL17:00
Playa Blanca

Gran encuentro musical animado por la actuación de los
grupos rockeros de versiones 'Boulevard' de Playa Blanca y
'Salvapantallas' de Gran Canaria. Diviértete con familiares y
amigos en la víspera de Navidad.
Organiza: Área de Festejos

FIESTA DE LA NIEVE21:00

Plaza del Carmen de Playa Blanca
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Niños, jóvenes y adultos están convocados a participar en
una nueva edición de esta carrera popular e integradora en
favor de la Asociación Creciendo Yaiza. Invita a vecinos y
amigos a correr y divertirse por una buena causa.
Organizan: Hotel Princesa Yaiza y Área de Deportes de Yaiza

CARRERA SOLIDARIA10:00

Avda. Marítima de Playa Blanca a la altura de Playa Dorada

TALLERES
PARA NIÑOS17:00

Calle Limones de Playa Blanca
“Cocinero por un día”.

CONCIERTO NAVIDEÑO
DE CALICANTO18:00

Calle Limones de Playa Blanca
Grupo musical, formado por una veintena de mujeres de la
isla de Lanzarote.
Organiza: Área de Cultura
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Salida al Cine desde los Centros de Cultura del Municipio.
Coste 5 euros. Inscripciones en los Centros Culturales.
Nota: Plazo máximo para inscribirse día 23 de diciembre.
Saldrá una guagua de todos los centros.
Organiza: Área de Cultura

SALIDA AL CINE09:00
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TALLER DE MANUALIDADES10:00

Centro Cultural de Uga

TALLER DE NAVIDAD10:00

Centro Cultural de Las Breñas

TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca

Preguntar a la monitora por el material necesario
(Colabora: Asociación Creciendo Yaiza)

TALLERES MÁGICOS10:00

Centro Cultural de Femés

Este taller consta de todo tipo de
manualidades relacionadas con
nuestros queridos Reyes Magos
de Oriente.

TALLER DE MANUALIDADES
“BROCHAS NAVIDEÑAS”12:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas Yaiza

Organiza: Área de Cultura
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FIESTA GUATEQUE
DE FIN DE AÑO10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca
Cuentacuentos, magos, chocolatada. La organización sugiere
llevar comida para compartir.
(Colabora: Asociación Creciendo Yaiza)
Organiza: Área de Cultura
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Preguntar a la monitora por el material necesario para elaborar
las coronas de Melchor, Gaspar y Baltasar.

MANUALIDAD CORONAS
DE LOS REYES MAGOS10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca

Escribe tu carta a sus majestades de Oriente y entrégalas para
alimentar la ilusión de la cercanía de su llegada.

REDACTA CARTAS
A LOS REYES MAGOS10:30

Centro Cultural de Uga

Organiza: Área de Cultura

TALLER MANUALIDADES
DE LOS REYES MAGOS12:00

Casa de Cultura Benito Pérez Armas Yaiza
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HINCHABLES Y
TALLERES INFANTILES16:00

Hinchables y talleres infantiles 'Cocinero por un día' y 'Crea
tu carta a SS.MM Los Reyes', en la plaza de Los Remedios en
lo que esperamos la llegada de los Reyes Magos de Oriente
con la animación del mago José Ángel.

YAIZA

CABALGATA DE REYES16:30

Cabalgata de Reyes con la llegada a la plaza de Los Remedios,
acompañados por personajes infantiles y la comparsa Los
Yaiseros.



� ����
� � 
�
��

� ����
� � 
�
��

HINCHABLES Y
TALLERES INFANTILES17:00

Hinchables y talleres infantiles 'Cocinero por un día', 'Crea tu
carta a SS.MM Los Reyes', 'Modelo por un día' y 'Jardinero
por un día', en la plaza del Carmen mientras esperamos la
llegada de los Reyes Magos de Oriente con la animación del
mago José Ángel.

PLAYA BLANCA

CABALGATA DE REYES19:00

Cabalgata de Reyes acompañados por personajes infantiles,
comparsa Los Yaiseros, Banda Municipal de Yaiza y batucada
Villa Pipol, con llegada a la plaza del Carmen.

Organiza: Área de Festejos

Organiza: Área de Cultura

TALLER MANUALIDADES
DE LOS REYES MAGOS10:00

Centro Cultural La Aurora de Playa Blanca

Organiza: Área de Cultura

TALLER MANUALIDADES
DE LOS REYES MAGOS10:30

Centro Cultural de Uga
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BAILE PARA MAYORES20:00

Local de Mayores de Yaiza

Fiesta amenizada por José Domingo. Habrá picoteo y sorpresas.
Cuota: 5 euros
Información: 679 453 803 Área de Dinamización Social

TALLER DE MANDALAS18:00

Se trata de dar formas a dibujos a base de puntos y trazos.
A media distancia los dibujos parecen hechos con programa
de ordenador, pero es en la cercanía cuando se aprecia en
toda su dimensión el ingenio y trabajo del creador.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural Las Breñas
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QUEDADA PARA CORRER09:00

Échate una carrera y
ponte a punto el inicio
de temporada con este
entrenamiento.
Organiza: Área de
Deportes

Salida del Gimnasio Municipal de Yaiza
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TARDE DE LECTURA17:30

Ven y comparte con nosotros el libro que
más te guste.
Organiza: Área de Cultura

Centro Cultural de Femés
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SENDERISMO09:00

Precio: 5 Euros
Información: 679 453 803
Organiza: Dinamización Social en colaboración Senderismo
Lanzarote

San Bartolomé y su entorno
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TARDE DULCE17:30

Centro Cultural de Femés
Entre todos disfrutaremos de
otra tarde con merienda
dulce. Esta vez vamos a
elaborar gofres.
Organiza: Área de Cultura
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EXCURSIÓN A LOS
MUELLES DE LA ISLA09:00

Visita a los puertos, inclusive el de Órzola, embarcando para
La Graciosa. El almuerzo con paella será en el barco atracado.
Cuota: 23 Euros
Plazas limitadas, llamar al: 679 453 803
Organiza: Área de Dinamización Social

Norte de la Isla
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TALLER DÍA DE LA PAZ17:30

Casa de la Cultura de Yaiza

CUENTACUENTOS18:30

Centro Cultural de Femés
Acude y sumérgete en una
fantástica aventura con la
colaboración de Leticia Martínez.
Organiza: Área de Cultura
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TALLER DÍA INTERNACIONAL
DE LA PAZ17:30

Centro Cultural de Las Breñas
Organiza: Área de Cultura
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DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ10:30

Centro Cultural de Uga y de Femés

Diversos talleres conmemorarán
este día de tanta importancia para
la humanidad.
Organiza: Área de Cultura

PerRUNos11:00

Playa Blanca

Salida: Plaza del Carmen
Primera carrera con
perros para el fomento
de la adopción.
Inscripción: 6 euros
Nota: Para más
información llamar al
679 453 803
Organiza: Huella a
Huella y Ayuntamiento
de Yaiza



CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL

PLAYA BLANCA 2016
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza informa
que con motivo del Carnaval de Playa Blanca 2016 celebra un
Concurso del Cartel anunciador de dicho Carnaval cuyas bases
son las siguientes:

BASES:

1. Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas mayores
de 16 años que lo deseen.

2. Cada participante concursará con una sola obra original que tendrá
como tema alegórico FERIA ANDALUZA, y que no haya sido premiada
en ningún otro certamen o premio anterior y que no haya sido
expuesta públicamente.

3. La técnica de la obra presentada será de libre elección siempre
que no ofrezca dificultades para su impresión y reproducción en un
formato no superior a 65 cm x 48 cm y no inferior a 45 cm x 28 cm.

4. La obra deberá contener el siguiente texto:
“CARNAVAL PLAYA BLANCA 2016” Yaiza - Lanzarote

5. La obra irá sin firmar. Su identificación se realizará mediante un
lema que figurará al dorso y en el exterior de un sobre cerrado,
dentro del cual constará el nombre, apellidos, edad, domicilio,
teléfono, fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo del autor de
la misma, título de la obra y técnica utilizada en la misma.

6. La recepción de las obras se efectuará hasta el día 8 de enero de
2016 (fecha límite) de lunes a viernes en horario de oficina de 9.00h.
a 14.00h. en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza.

7. Para la elección de la obra se constituirá un jurado formado por
personas relacionadas con el mundo del arte y la cultura
estableciéndose un único premio de 300 euros BRUTOS a la obra
ganadora.

8. La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de
Yaiza, quien disfrutará en exclusiva de todo el derecho de explotación
de la obra, así como de divulgación en cualquier forma y lugar.

9. Las obras no seleccionadas podrán ser expuestas en la Casa de
la Cultura Benito Pérez Armas según la disponibilidad de las salas
y en fechas que serán comunicadas en su momento. Dichas obras,
quedarán a disposición de sus autores en la Concejalía de Festejos
una vez finalizada la exposición y previa presentación del recibo
pertinente.

10. Cualquier punto no previsto en estas bases será resuelto según
el criterio de la Organización.

11. La participación en este concurso supone la plena aceptación
de las presentes bases.

Yaiza, noviembre de 2015
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