XIX EDICIÓN CERTAMEN DE PATIOS DE TOLEDO
Semana Grande del Corpus Christi 2018
Los PATIOS DE TOLEDO, forman parte de nuestra cultura, siendo un Patrimonio muy
importante de la Ciudad de Toledo. Deben y tienen que ser principales protagonistas en eventos
importantes de la ciudad, para unirse a los deseos contemplativos de nuestro masificado turismo en la
ocasión. Por ello, “La Asociación Amigos de los Patios de Toledo”
CONVOCA, este CERTAMEN:
Con el patrocinio de:
“El Excmo. Ayuntamiento de Toledo” y
“El Consorcio de la Ciudad de Toledo”
Que se regirá de conformidad a las siguientes B A S E S
1ª - Participantes:
Podrán participar en el CERTAMEN todos los PATIOS que se encuentren en el Perímetro del
Centro Histórico de la Ciudad de Toledo, particulares individuales o colectivos de comunidades y
Entidades, que reúnan los requisitos de cuidado y conservación.
2ª Calendario de fechas:
El CERTAMEN tendrá lugar dentro de la SEMANA GRANDE DEL CORPUS, esto es, desde el
lunes día 28 DE MAYO hasta el sábado día 2 DE JUNIO de 2018, y los patios deberán permanecer
abiertos con los siguientes horarios de visita:
 Desde el Lunes día 28 de mayo hasta el Viernes día 1 de junio, de 18 a 22 horas.
 Sábado día 2 de junio, de 12 a 14 horas (horario mañana) y de 18 a 22 horas (horario tarde).
 Los patios de los Organismos Oficiales podrán tener horarios especiales, que se indicarán en el
plano de localización de patios.
3ª - Inscripciones:
Los titulares de los patios que quieran inscribirse en el Certamen, podrán hacerlo a través de los
siguientes medios:
 Entregando la Ficha de Participación en las Oficinas del Consorcio de la Ciudad de Toledo, sitas
en la Plaza de Santo Domingo el Antiguo nº 4, en horario de mañana (de 10 a 13 horas).
 Enviando la Ficha de Participación al Apartado de Correos nº 177 – 45080 Toledo.
 Contactando con los teléfonos 629 375 624 ó 646 608 532.
 Descargando de la Página Web www.patiosdetoledo.es pestaña Certámenes, Certamen de
Patios 2018, la Ficha de Participación y enviándola escaneada al E-mail
patiosdetoledo@patiosdetoledo.es
El plazo de inscripción finalizará a las 13 horas del día 8 de Mayo de 2018.
4ª - Mención de Participación:
Todos los Patios, por el hecho de participar, recibirán un DISTINTIVO de participación como
recuerdo del CERTAMEN.

5ª - Distinciones:
Como en ediciones anteriores, en este Certamen se Premiará la FIDELIDAD por los años de
participación en certámenes anteriores.
6ª - Mención Especial:
Se establecerán Menciones especiales a los patios que tengan alguna "Decoración alegórica”, con
motivo de la festividad del Corpus Christi.
7ª - Menciones Honoríficas:
Como viene siendo habitual, las Entidades y Organismos, que cada año colaboran con la
Asociación, entregarán en el Acto de entrega de Premios, un Diploma de Honor, a los Patios que según
el criterio de sus representantes en el Comité de visita, merezcan recibirlos.
En principio, se incluyen los siguientes:
 Diploma al “Patio mejor conservado arquitectónicamente”, mención otorgada por la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
 Diploma a la “Conservación de elementos patrimoniales”, mención otorgada por la Real
Fundación de Toledo.
 Diploma a la “Intervención más creativa”, mención otorgada por la Demarcación de
Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
 Diploma al “Mantenimiento de la estructura andalusí y conservación de elementos
singulares”, mención otorgada por al Asociación TULAYTULA.
 Diploma al “Patio mejor adornado con alegorías del Corpus Christi”, mención otorgada
por la Junta Toledana Pro-Corpus.
 Diploma al “Patio con mejor adaptación bioclimática”, mención otorgada por la Cofradía
Internacional de Investigadores.
8ª - Comité de visita a los Patios del Certamen:
El lunes día 28 y el martes día 29 de MAYO, de la Semana Grande del Corpus, en horario de
tarde, de 18 a 21 horas, el Comité realizará una visita protocolaria a los Patios presentados al Certamen.
El Comité estará compuesto por:

 La Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, o Concejal en quien delegue.
 Un representante del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
 Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
 Un miembro de la Real Fundación de Toledo.
 Un miembro de la Asociación Tulaytula.
 Un representante de la Demarcación de Toledo, Colegio Oficial de Arquitectos CLM.
 Un miembro de la Junta Toledana Pro-Corpus.
 Un miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores.
 Un miembro de la Asociación Amigos de los Patios de Toledo.
Actuará de Secretario de este Comité, sin voto, un miembro de la Asociación.
9ª - Consideraciones finales:
El hecho de solicitar la participación en el CERTAMEN lleva consigo la aceptación de estas bases.
Para que los visitantes puedan localizar los Patios, se facilitará un Plano del Centro Histórico, con la
numeración e itinerario de los mismos, así como los horarios y días de visita, y cumplida información sobre
las distintas actividades culturales que se realizarán en ellos, en el transcurso de la celebración del
CERTAMEN.
La citada información de los Planos, estará localizable y a disposición del público en general, en las
Oficinas y puntos de información de Turismo situados en:  Puerta de Bisagra  Escaleras Mecánicas Diputación Provincial  Plaza de Zocodover - Oficina del Mapa  Turismo Plaza del Ayuntamiento  Oficina de
Turismo Estación del AVE  Oficinas del Consorcio de Toledo ubicadas en Plaza de Santo Domingo El Antiguo
nº 4 y en todos los patios participantes.

Toledo, Febrero de 2018
La Junta Directiva de la Asociación

