
 

 

 

BASES DEL I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

ACERCA convoca el primer concurso de escaparates navideños para  despertar el 

espíritu navideño entre nuestros vecinos/as e intentar que estas fechas sigan siendo 

especiales. 

 

FECHA: 

Los escaparates deberán estar montados el 9 de diciembre y no podrán variar la 

decoración hasta el 7 de enero. Los ganadores se darán a conocer el 22 de diciembre. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Podrán concursar los establecimientos asociados de ACERCA, cualesquiera que 

sea su actividad comercial. 

Los participantes deberán inscribirse antes de las 14 horas del viernes día 4 de 

diciembre de 2020. La inscripción podrá ser comunicada mediante correo electrónico 

en acerca.elcarpio@gmail.com o a través del teléfono o whatsApp 744 62 12 72.  

 

DESARROLLO: 

Los escaparates presentados a concurso deberán exponer, de forma visible, el 

cartel acreditativo de participación que se entregará por la Asociación. Los escaparates 

que no lo exhiban serán descalificados. 

Los participantes tendrán plena libertad en cuanto a la técnica y el estilo de 

decoración de sus escaparates, guardando una relación directa con motivos navideños. 

Durante los días de celebración del Concurso, los escaparates deberán estar 

iluminados hasta la hora de cierre del establecimiento. Deberán ser visibles desde la 

calle, sin que haya necesidad de acceder al establecimiento. 

 

 

 



 

 

 

JURADO: 

El Jurado estará compuesto por tres socios de esta Asociación, un representante 

del Ayuntamiento, dos miembros representativos de Asociaciones de El Carpio y un 

experto en escaparatismo. 

El Jurado podrá realizar el examen y calificación de los escaparates de manera 

presencial y la valoración la hará atendiendo a criterios de: 

- Originalidad - Creatividad 

- Montaje 

- Ambientación navideña 

- Estética 

- Uso de materiales artesanales 

- Música navideña en el 

establecimiento 

- Motivos innovadores 

 

El Jurado dará a conocer su veredicto el 22 de diciembre de 2020, 

comunicándolo a los ganadores  personalmente  y en las redes sociales de Acerca. 

 

No podrán participar los miembros de la Asociación de Comerciantes que formen 

parte del Jurado. El jurado tendrá la facultad de declarar los premios desiertos cuando 

considere que entre los escaparates presentados no existe ninguno acreedor a los 

mismos o bien, en casos excepcionales, concederlos a varios repartiendo los premios. 

 

PREMIOS: 

Primer premio de 200€ en efectivo y 100€ en 4 cheques regalo de 25€ a 

consumir entre los asociados de ACERCA. 

Segundo premio de 100€ en efectivo y 50€ en 2 cheques regalo de 25€ a 

consumir entre los asociados de ACERCA. 

Tercer premio de 50€ en efectivo y 1 cheque regalo de 25€ a consumir entre los 

asociados de ACERCA. 

 

En El Carpio a 25 de noviembre de 2020. 


