
                                                                                                                

 

CONCURSO DE ESCAPARATES Y DECORACIÓN NAVIDEÑA  

El Ayuntamiento de Azuaga y la Asociación de Empresarios de Azuaga y su Comarca 
(ADEA) convocan el “Concurso de Escaparates y Decoración Navideña” con el objetivo 
de dinamizar el comercio de Azuaga. Por un lado, se está incentivando a los comerciantes 
a mejorar la imagen de sus escaparates y del interior de sus establecimientos y, por otro 
lado, promoviendo la colaboración ciudadana en el desarrollo del concurso con el fin de 
promocionar el comercio local.  

 

BASES 

Primera. - Podrán participar en el presente concurso los comercios radicados en el 
municipio de Azuaga con establecimiento físico abierto al público. Hay dos categorías:  

1ª Categoría – Escaparate 

2ª Categoría – Decoración interior 

Cada empresa podrá presentarse a ambas categorías, siendo indispensable para 
participar en la 1ª categoría, disponer de un espacio destinado a escaparate.  

 

Segunda. - Los escaparates deberán exhibirse al público desde el 15 de diciembre hasta 
el 26 de diciembre de 2019, ambos inclusive, sin hacer ninguna modificación durante 
ese periodo de tiempo. 

 

Tercera. - Se hará una foto a los escaparates de los comercios participantes y éstas se 
publicarán a través de las redes sociales. 

 

Cuarta. - Quienes deseen participar podrán hacerlo inscribiéndose de forma gratuita a 
través de: 

- Correo electrónico:  
info@adeaazuaga.com 
gerentecomercioazuaga@gmail.com  
 

- Teléfono:  
924890683 (ADEA)   
924137987 (Ayuntamiento) 
 

Para aclarar cualquier duda, los interesados podrán ponerse en contacto con el 
departamento de Dinamización Comercial del Ayuntamiento o con la Asociación de 
Empresarios de Azuaga y su Comarca (ADEA).  

Quinta.- El plazo de inscripción en el concurso se inicia el 1 de diciembre y finaliza el 
13 de diciembre, ambos inclusive. 
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Sexta.- La temática del diseño de los escaparates será libre, siempre que haga 
referencia a la Navidad.  

 

Séptima.- El jurado calificador del concurso será el público. Las votaciones se realizarán 
durante el jueves 26 de diciembre en una urna ubicada en la Plaza del Cristo de Azuaga 
desde las 17.00h hasta las 20.30h. Tras finalizar el periodo de votación se realizará el 
recuento de los votos y se proclamará el establecimiento ganador en cada una de las 
categorías. La custodia de la urna y el recuento de los votos estará bajo la supervisión 
de un representante del Ayuntamiento de Azuaga y un representante de ADEA.   

 

Octava.- El ganador del concurso recibirá una placa de reconocimiento. Habrá dos 
premios, uno por cada categoría:  

- Ganador Concurso de Escaparates de Azuaga 
- Ganador Concurso de Decoración Interior Navideña de Azuaga 

Los ganadores se publicarán tanto en las redes sociales del Ayuntamiento como de 
ADEA, con la publicidad que ello conlleva para sus establecimientos. 

 

Novena.- El público participante en la votación recibirá una papeleta para entrar en el 
sorteo de un cheque regalo valorado en 150 euros para gastar en los establecimientos 
adheridos al concurso. La papeleta ganadora será la que coincida con la terminación del 
sorteo de la Once del jueves 26 de diciembre de 2019. 

 

Décima.- Los establecimientos participantes en este concurso aceptan expresamente 
las condiciones del mismo, así como las decisiones y el fallo final del público.   

 

Decimoprimera.-  Las presentes bases se publicarán en la página web de ADEA 
(http://adeaazuaga.com) y del Ayuntamiento de Azuaga (http://www.azuaga.es). 

 


