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BASES IX CONCURSO DE ESCAPARATES 

 
 
TEMA: La Navidad. Los comerciantes que se inscriban en el concurso podrán 
elegir libremente los materiales para organizar sus escaparates y aceptan 
expresamente las bases del mismo, así como las decisiones y fallo del jurado, 
que será inapelable. 
 
 
FECHAS: Las fechas de exhibición serán comprendidas entre los días 4 de 
diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021, ambos inclusive. 
 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los establecimientos comerciales de 
Santa María de Cayón cualquiera que sea su actividad comercial, incluidos los 
relacionados con la hostelería. 
 
 
INSCRIPCIÓN: Los comerciantes participantes podrán inscribirse antes del 4 
de diciembre en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, en la Biblioteca 
Municipal Jerónimo Arozamena de Sarón o a través del correo 
adl_empresarios@santamariadecayon.es, mediante el correspondiente 
boletín de inscripción. 
 
 
PUBLICIDAD A LOS COMERCIANTES: La relación de los comerciantes 
participantes será hecha pública en la página web del Ayuntamiento 
 
 
DISTINTIVO EN LOS COMERCIOS PARTICIPANTES: Los comercios 
participantes deberán tener en sitio visible desde el exterior, el distintivo de 
participante que deberá recoger a la entrega del boletín de inscripción en el 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón. La ausencia de esta acreditación o la 
intencionada dificultad para su localización implicará la descalificación del 
establecimiento participante. 
 
 
ILUMINACIÓN DE LOS ESCAPARATES: Durante los días de celebración del 
concurso, los escaparates deberán estar iluminados hasta las 22 horas. 
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JURADO: Estará presidido por la Concejala de Cultura, con voz pero sin voto y 
constituido por expertos creativos. Para la valoración de los escaparates 
participantes el jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: innovación, 
calidad, originalidad, iluminación, exposición del propio producto y 
composición. 
 
 
PREMIOS: El primer premio tendrá una cuantía de 300 €, el segundo será de 
200€, y el tercero de 100€. Además, habrá un premio accésit dotado de 80€ y 
patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Sarón (ACOBEMSA) que 
será decidido por la votación del público a través de una plataforma online. 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS: Los escaparates serán visitados por el jurado entre 
los días 14 Y 16 de diciembre del 2020. 
La entrega de premios el día 17 de diciembre en la sala de usos múltiples 
ubicada encima de la Biblioteca Municipal Jerónimo Arozamena de Sarón a 
las 21horas, si las medidas de restricción COVID19 lo permiten. 
La participación en este IX Concurso de Escaparates de Santa María de Cayón 
lleva implícito la aceptación íntegra de las bases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


