
 
I CONCURSO DE ESCAPARATES DE 

LOS VILLARES 
 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Los 
Villares  con motivo de las Fiestas de 
Navidad 2011, convocan el “I 
Concurso de Escaparates de Los 
Villares” para establecimientos 
comerciales, con arreglo a las 
siguientes  

BASES: 
PRIMERA.- Podrán participar en este concurso 
todos los establecimientos comerciales de Los 
Villares, sin limitación de número o de espacio, 
sin distinción alguna por razón de su actividad o 
titular. 
SEGUNDA.- La exposición de escaparates 
deberá efectuarse, como mínimo, en el período 
comprendido entre los días 13  y el 23  de 
diciembre próximo, fechas en los que serán 
visitados por el jurado y se les tomaran las 
fotografías necesarias para su posterior 
exposición en Internet, donde quedarán 
publicados en el portal municipal 
(www.losvillares.com) para que puedan ser 
votados. 
TERCERA.- Se establecen los siguientes 
PREMIOS: 
- Premio único al escaparate ganador. 
CUARTA.- Se valorarán la creatividad, 
originalidad, adornos a mano y buen gusto de 
los escaparates. 

Donde los voto por internet contaran un 20% y 
un 80% la valoración del jurado. 

El jurado valorará que los escaparates 
contengan motivos alusivos a las FIESTAS DE 
NAVIDAD. 
QUINTA.- Los PREMIOS no podrán ser 
compartidos entre dos o más establecimientos. 
SEXTA.- El jurado estará compuesto por: 
- Miembros del Exmo. Ayuntamiento de Los 
Villares. 
- Asesores técnico en Escaparatismo. 
 
SEPTIMA.- El fallo del JURADO será 
inapelable. 
OCTAVA.- El CONCURSO podrá declararse 
desierto. 
NOVENA.- La inscripción se efectuará en el 
Registro del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Villares, Plaza Fernando Feijoo o enviando la 
solicitud por correo electrónico a 
ayuntamiento@losvillares.com  antes del día 13 
de diciembre próximo, enviando el boletín de 
participación adjunto. 
DECIMA.- La entrega de los PREMIOS 
obtenidos por el establecimiento que resulte 
elegidos por el Jurado, tendrá lugar en un acto 
público el día 4 de Enero, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de  Los Villares. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
BOLETIN DE PARTICIPACION 

 
C.I.F. EMPRESA  ............................................. 
Don/ña: ............................................................................................................................. 
Representante del establecimiento de nombre comercial: 
........................................................................................................................................... 
dedicado a la venta de 
........................................................................................................................................... 
ubicado en ...................................................................Teléfono ……………………….... 
desea participar en el I CONCURSO DE ESCAPARATES DE LOS VILLARES para 
establecimientos comerciales y acepta las BASES establecidas en el mismo. 
 

Firma 

 

Fdo. 
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