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VII CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE 
ESCAPARATES 

BASES 
 
 

PRIMERA.- Se premiarán los escaparates de los establecimientos comerciales de 
Madridejos mejor decorados en función de criterios artísticos, técnicos y comerciales. 
 

SEGUNDA.- Las inscripciones se harán en el Área de Cultura y Turismo hasta el día 12 
de diciembre a las 14:00 horas, de manera presencial, por teléfono o por correo electrónico. 
 

TERCERA.- Los escaparates tendrán que ser exhibidos, como mínimo, del 12 de 
diciembre de 2016 al 6 de Enero de 2017. 
 

CUARTA.- Todos los escaparates tendrán que acreditar su participación, ubicando en 
lugar visible, el distintivo proporcionado por la Organización (se ha de recoger en el Área de 
Cultura y Turismo, Calle Cruces, 9). La ausencia de esta acreditación o la intencionada 
dificultad para su localización implicará la descalificación del establecimiento participante. 
 

QUINTA.- Cada proyecto de decoración deberá ser original y responder a criterios 
esenciales de calidad, imagen comercial, creatividad, iluminación, modernidad e innovación. El 
jurado valorará, asimismo, la creatividad del propio/a comerciante en la exposición de su 
escaparate. 
 

SEXTA.- El jurado estará compuesto por personas designadas por la Organización. Las 
personas que conforman el jurado visitarán los establecimientos el DÍA 12 DE DICIEMBRE, 
LUNES, de 20:30 a 23:00 horas, una vez que el establecimiento esté cerrado; por ello se ruega, 
mantengan la iluminación adecuada durante el día y hora citada  para la valoración, y 
concederán, según su criterio, los premios que consideren oportunos, reservándose la 
posibilidad de declarar desiertos los que estimen conveniente. 
 

SÉPTIMA.- El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la página web del 
Ayuntamiento. La entrega de premios se hará el día 16 de diciembre,  viernes, a las 20:00 
horas aproximadamente en el Certamen de Villancicos (Auditorio de la Casa de la Cultura). 
 

OCTAVA.-  Se establecerán los siguientes premios:  
 
 Primer Premio: …………………………………………………………………..100 euros y diploma 
 Segundo Premio: ………………………………………………………………….75 euros y diploma 
 Tercer Premio: ……………………………………………………………………..50 euros y diploma 
 Mención especial al escaparate más original e innovador:….….50 euros y diploma 

 
NOVENA.- La participación en el Concurso, supone la aceptación íntegra de estas 

bases. 


