
BASES PARA LOS CONCURSO DE ESCAPARATES
   DE NAVIDAD 2019

La Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
pone en marcha un  concurso en torno a la decoración navideña de
los escaparates.

CONCURSO DE ESCAPARATES DIRIGIDO
AL COMERCIO  CABEZONENSE

Primero.-  Podrán  participar  todos  aquellos  establecimientos
comerciales  ubicados  en  la  localidad  de  Cabezón  de  la  Sal,
independientemente del producto que oferten al consumidor.

Segundo.-  El  tema a desarrollar  será alegórico  al  ambiente  propio  de las
Fiestas  Navideñas  y  siempre  combinándolo  con  los  productos  propios  del
establecimiento, valorando además los siguientes aspectos

 Diseño y calidad
 combinación de colores
 orden y distribución de los productos
 originalidad

.
Tercero.- Los comerciantes interesados en participar, deberán inscribirse en
el registro del ayuntamiento solicitando formar parte del concurso, desde el
día de la publicación de estas bases y hasta las 14:00 h.  del  día 23 de
diciembre.

Cuarto.-  Es  obligatorio  que  los  comercios  participantes  tengan  su
establecimiento  iluminado  y  en  las  condiciones  que  permita  al  Jurado
visualizar claramente el escaparate en su conjunto.  Todo comercio que tenga
su  escaparate  cerrado  y  sin  la  iluminación  correspondiente  quedará
automáticamente fuera de concurso.

Quinto .- Todo comercio que se haya inscrito en el Concurso, pero a la
hora de realizar la visita por el Jurado no estuviera arreglado, de acuerdo con
las Bases de este Concurso, quedará eliminado automáticamente.

Sexto.-    Se establecen  los siguientes premios:
- 1º Premio: 400 €
- 2º Premio: 200 €
- 3º Premio: 100 €

Séptimo.-   El  fallo  del  Jurado  será  inapelable  y  tendrá  lugar  el  DÍA 7  de
ENERO de  2020.El  jurado  estará  compuesto  por  técnicos  del
ayuntamiento,concejalia de comercio,miembros de diferentes asociaciones 



Octavo.- La participación en este Concurso supone la aceptación total de las
presentes  bases,  así  como  las  decisiones  del  Jurado,  pudiendo  quedar
excluido todo aquel participante que incumpla las mismas.
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