
 
Ayuntamiento de Iniesta 

 

II MUESTRA DE PATIOS DE INIESTA 2022 

 
BASES REGULADORAS 

 

 Primera.- Definición 
 Definimos como Patio aquella dependencia que, formando parte de una vivienda 

o de varias viviendas, esté en un recinto cerrado y al descubierto, sirva de ornato, 

iluminación y aireación de la casa, además de lugar de encuentro doméstico familiar. 

 

 Segunda.- Participación 
 Podrá participar en la II Muestra de Patios de Iniesta cualquier patio ubicado 

en el casco urbano de la Villa, que reúna las condiciones de conservación y estética 

básicas para concursar: ornamentación con elementos naturales y florales de temporada, 

plantas y árboles fijos, setos, macetas y recipientes adecuados, así como otros elementos 

decorativos de libre configuración (jardinería decorativa moderna, objetos tradicionales 

o etnográficos, etc.). Quienes deseen participar deberán solicitarlo en el Ayuntamiento 

de Iniesta. 

  

 Tercera.- Lugar y plazo de solicitud de inscripción 
 Las solicitudes de inscripción para participar en la II Muestra de Patios de 

Iniesta deberán ser cumplimentadas y presentadas en el Ayuntamiento de Iniesta y/o la 

Oficina de Turismo, donde se facilitará un impreso de solicitud de inscripción en el que 

se hará constar el nombre de la persona que se inscribe, la dirección del patio 

participante y un teléfono de contacto. La presentación de solicitudes de inscripción se 

podrá realizar desde el día 6 hasta el día 20 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

 

Los datos aportados en las solicitudes serán incorporados para su tratamiento en 

un fichero automatizado, quedando sujetos los de carácter personal al cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 

Cuarta.- Duración y horario de la Muestra 
La Muestra tendrá lugar durante los días comprendidos entre el 23 y el 31 de 

mayo de 2022, ambos inclusive. 

El horario de apertura y cierre de los Patios será desde las 18:00 hasta las 21:00 

h. Durante el horario de visita los patios deberán estar abiertos y accesibles, y estarán 

atendidos obligatoriamente por alguna persona de la casa. 

 

Quinta.- Garantías 
Los patios inscritos en la Muestra autorizan al Ayuntamiento de Iniesta a 

publicar fotografías y videos, así como la dirección y ubicación de los mismos. 

Todos los patios participantes aparecerán incluidos en la Ruta de los Patios de 

Iniesta, que elaborará la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Iniesta, para realizar 

visitas guiadas a los patios durante los días que dure la Muestra. También podrán 



aparecer en información impresa y vídeos que la Oficina de Turismo elabore, y en la 

página web y redes sociales del Ayuntamiento de Iniesta, con el ánimo de promocionar 

e impulsar dicha Ruta y la Muestra. 

La mera participación en la Muestra supone el consentimiento expreso de los 

participantes al uso, por parte del Ayuntamiento de Iniesta, de las fotografías y vídeos 

que se recopilen en la Muestra. 

 

Sexta.- Sobre las visitas 

Los patios podrán visitarse durante los días que dure la Muestra en horario de 

18:00 h. a 21:00 h. La Oficina de Turismo organizará visitas guiadas en grupos de hasta 

20 personas, para ello deberán inscribirse en la Oficina de Turismo en horario de 09:00 

h. a 14:00 h.  

 

Séptima.- Voluntariedad y gratificación 

  La II Muestra de Patios de Iniesta no tiene carácter concursal, tiene un 

carácter voluntario, participativo y gratuito. Todos los participantes recibirán un 

obsequio por parte del Ayuntamiento de Iniesta en agradecimiento a su participación y 

colaboración. 

 

Octava.- Aceptación de las Bases 
El hecho de participar en la Muestra implica, para los propietarios de los patios, 

la aceptación de todas y cada una de las cláusulas de las que se componen estas Bases. 

 

 

 

Ayuntamiento de Iniesta, a 9 de mayo de 2022 


