
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Parliament sponsors the award ceremony 
of "European City of Christmas" 



 
 

Fundación Iberoamérica Europa presenta la Convocatoria de Proyectos “Capital 

y Ciudad Europeas de la Navidad 2018”, “European Capital and City of 

Christmas 2018”, y la Red de Ciudades Europeas de la Navidad, “European 

Cities of Christmas Network”. 

 
La ceremonia de premiación cuenta con el Alto Patrocinio del Parlamento  

Europeo,  concedido en junio de 2017, y supone una magnífica oportunidad 

para las ciudades europeas de promover su imagen, preservar su patrimonio 

material e inmaterial, y compartir sus tradiciones, costumbres y 

particularidades en la celebración de estas fiestas. 

 

La Unión de Europa se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, el Estado de Derecho y respeto de los 

Derechos Humanos. 

 

La Navidad es en Europa un tiempo de especial significación donde se ponen 

de manifiesto los profundos valores de integración, tolerancia, convivencia y 

paz que están en el corazón y origen del proyecto europeo. 

 

Promover una distinción para las Ciudades Europeas de la Navidad es 

promover la paz, la convivencia y la concordia. Un potente elemento de 

integración y conocimiento de los valores de Europa entre sus ciudadanos. 



 

Convocatoria 

 
La Convocatoria se hace extensible a las ciudades de los 28 Estados miembros 

de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Liechtenstein, Mónaco, 

Andorra e Islandia. 

 
Las ciudades podrán optar a los siguientes galardones: 

 
 Capital Europea de la Navidad 2018: para ciudades de más de 100.000 

habitantes. 

 Ciudad Europea de la Navidad 2018: para ciudades de menos de 100.000 

habitantes. 

 
Para optar al galardón correspondiente, las ciudades deberán presentar 

proyectos centrados en realzar los valores humanos y solidarios que 

fundamentan el espíritu navideño y la identidad europea. Los proyectos deben 

componerse de una serie de propuestas y actuaciones relacionadas con la 

celebración de la Navidad en la ciudad, como actividades de ocio para sus 

ciudadanos, eventos culturales, mercados navideños, jornadas gastronómicas, 

etc. 

 
Las actividades descritas en el proyecto se desarrollarán en el año 2018 y 

primer mes de 2019. 



 

¿Cómo participar? 

 
Para concursar, un representante de la ciudad podrá darse de alta y subir su 

proyecto en la web europeancapitalofchristmas.org, a través de la plataforma 

habilitada, aportando los datos sobre la ciudad que concursa y el proyecto 

presentado. 

 
El plazo de presentación de los proyectos candidatos a la convocatoria de 

Capital y Ciudad Europea de la Navidad 2018, se abrirá el día 1 de septiembre 

de 2017 y finalizará el día 15 de noviembre del mismo año, ambos incluidos. 

 
Tras el cierre del plazo de presentación de proyectos de Capital y Ciudad 

Europea de la Navidad 2018, el jurado internacional evaluará los proyectos 

presentados. 

 
El resultado de la Convocatoria se hará público oficialmente a través de la web 

y en medios de comunicación a partir del día 5 de diciembre de 2017. 

 
La Capital y Ciudad ganadoras ostentarán la distinción de “Capital y Ciudad 

Europea de la Navidad”, “European Capital and City of Christmas”. 



 

Red Europea de Ciudades de la Navidad 

 
La inscripción en la Convocatoria incluye la adhesión anual de las ciudades 

inscritas a la Red de Ciudades Europeas de la Navidad, European Cities of 

Christmas Network. Un espacio en el que las ciudades podrán intercambiar 

experiencias, desarrollar colaboraciones entre ellas y disfrutar del 

asesoramiento del equipo organizador de la Convocatoria en materias de su 

interés. 
 

 

La adhesión de las ciudades a la Red posibilita su participación en diversas 

actividades: 

 
 Celebración de los Congresos anuales de Capitales y Ciudades de la 

Navidad. 

 Organización de eventos y ferias a lo largo del año que impliquen a 

asociaciones de comerciantes y mercaderes, artistas y demás creadores. 

 Interacción entre los socios a nivel social, cultural y turístico. 

 Promoción internacional. 

 Intercambio empresarial a nivel nacional e internacional. 

 Publicación de la Memoria Anual de la Red de Ciudades Europeas de la 

Navidad. 



 
 

Consulta las bases completas en la web europeancapitalofchristmas.org. 
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