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BASES  

 
1. Podrán participar todos los comercios de Almagro que dispongan de escaparate. 

2. El tema a desarrollar será siempre alegórico al ambiente propio de las Fiestas Navideñas, y 

siempre combinándolo con los productos propios del establecimiento, valorando además los 

siguientes aspectos: 

 - Diseño y originalidad 

 - Tradición 

 - Modernidad e innovación 

 - Iluminación 

3. Los comerciantes interesados en participar, deberán inscribirse antes del día 15 de diciembre de 

2011 entregando la Ficha de Inscripción en la Oficina de Turismo de Almagro. La inscripción al 

concurso es totalmente gratuita. 

4. Los escaparates de los comercios participantes deberán estar expuestos, como mínimo, desde el 

15 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012 y siempre en lugar visible dentro del 

establecimiento. 

5. Jurado. 

 Estará formado por un grupo de personas relevantes de la vida cultural de la ciudad de Almagro 

y representantes del Excmo. Ayuntamiento de Almagro. 

 Los escaparates serán visitados por el jurado de forma individual, con hojas de calificación, a 

partir del día 19 hasta el día 21 de diciembre. El fallo del jurado se realizará el día 22 de diciembre 

en reunión conjunta, siendo inapelable, y se dará a conocer el mismo día a través de nota 

informativa en los medios de comunicación locales. 

 Si el jurado calificador lo considera oportuno, podrá declarar el concurso desierto. 

6. Premios. 

 Se establecen los siguientes premios: 

 1
º.
 Premio: Diploma y publicidad gratuita en Onda Almagro durante el mes de Enero. 

 2º Premio: Diploma y publicidad gratuita en la web almagro.es durante el mes de Enero. 

3
º
 Premio: Diploma y publicidad gratuita en el próximo número de la revista municipal de 

Almagro. 

Diploma Especial al escaparate más Tradicional. 

Diploma Especial al escaparate más Innovador. 

Diploma Especial al escaparate más original. 

 

Los premios se entregarán el próximo 23 de diciembre en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Almagro a las 12.00 h, en un acto al que están invitados todos los concursantes, y 

al que asistirán autoridades, miembros del jurado y los medios de comunicación social de Almagro.  

 

 
 Excmo. Ayuntamiento de Almagro 


