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CONCURSO “DECORA TU ESCAPARATE” 

NAVIDAD 2015 

Con el fin de premiar y reconocer el trabajo discreto, y no por ello menos meritorio, de 

muchos comerciantes de nuestra localidad que decoran sus escaparates en las fechas 

navideñas con motivos festivos, dignos de reconocimiento y con el objetivo de promover 

esta actividad, el Excmo. Ayuntamiento de Constantina, desde la Delegación de Cultura, 

organiza este Concurso de Escaparatismo Navideño con arreglo a las siguientes  

BASES 

PARTICIPANTES 

Podrán inscribirse todos aquellos empresarios/as que tengan su negocio con un escaparate y que 

esté debidamente decorado con motivos navideños para las fechas establecidas. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción será totalmente gratuita, y se realizarán entre los días 16 de diciembre hasta el 

día 4 de enero (de 9:00 a 13:00 horas) ambos inclusive. En el despacho de INFORMACIÓN 

del Excmo. Ayuntamiento de Constantina.  

Más información en el teléfono 95-588-07-00 

JURADO 

El Excmo. Ayuntamiento de Constantina designará un jurado, integrado por tres personas 

(ninguna de ellas con cargo político), que será el encargado de visitar los escaparates inscritos 

para puntuarlos y premiarlos teniendo en cuenta su instalación, detalles, colocación, 

ingeniosidad, dificultad… 

El fallo de dicho jurado será inapelable, debiendo aceptar los participantes su decisión. 

VISITA 

El jurado visitará todos los escaparates inscritos el día 5 de enero por la mañana. Siendo ese 

mismo día el de comunicación del fallo del jurado a los agraciados.  

A ser posible deberán estar presentes los autores/as de los mismos durante la visita del Jurado. 
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PREMIO 

Se otorgarán un primer, segundo y tercer premio a aquellos que obtengan las tres mejores 

puntuaciones.  

1º PREMIO: 75€ de venta en su establecimiento 

2º PREMIO: 50€ de venta en su establecimiento 

3º PREMIO: 25€ de venta en su establecimiento 

(Los ganadores del concurso de fotografía Navideña que promocionará el Excmo. 

Ayuntamiento de Constantina serán las personas que se beneficien de esas cuantías de 

compras. Es decir, el primer ganador del concurso de fotografía tendrá un premio de 75€ 

de compra en el negocio que haya conseguido el primer premio del concurso de 

Escaparatismo. Lo mismo sucederá con los demás premios)  

ACEPTACIÓN 

El Excmo. Ayuntamiento de Constantina se reserva el derecho de publicación y difusión, por 

cualquier tiempo de medio, de las imágenes y reproducción de los escaparates inscritos a 

concurso. 

Inscribirse representa la aceptación de todas y cada una de las bases. 

La resolución de las incidencias corresponde al Jurado, y en todo caso al Ayuntamiento como 

organizador del concurso.  

 


