
5.- Las empresas participantes solamente podrán obtener un premio de 
los especificados en el punto 4, salvo la empresa que obtenga el 
Premio al Mejor Escaparate Navidad 2018, que será acumulativo con 
el que haya obtenido en la sección correspondiente. 

 
6- Esta Unión de Comerciantes se reserva el derecho a eliminar de 
este concurso a aquellos establecimientos que el Jurado 
determine, por no haber realizado decoración alguna, o ésta ser 
escasamente significativa. 
 
7- El Jurado estará constituido por  tres profesionales relacionados con 
la comunicación, la empresa y las asociaciones ciudadanas, totalmente 
ajenos a esta asociación de comerciantes. Su fallo será definitivo e 
irrevocable y el mismo se conocerá única y exclusivamente en el acto 
de entrega de premios. 

 

8.- La entrega de premios se realizará el día 21 de diciembre en un 
acto al que se convocará a los participantes. 
 
9.- La participación en este Concurso, implica la aceptación tácita de 
estas bases. 

 

                                           

                                                           

 

 

 

         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias  convoca el  36 
Concurso Navideño de Escaparates, destinado a comercios 

minoristas urbanos de Gijón, con arreglo a las siguientes bases: 

1.- Podrán participar todos los comercios minoristas urbanos de Gijón 

para lo cual deberán inscribirse en la oficina de la Unión de 

Comerciantes del Principado de Asturias hasta el  Martes 4 de 
diciembre de 2018  a las 13:00 horas, indicando nombre comercial, 
dirección participante, teléfono y persona de contacto. Se podrán 
inscribir por teléfono en el  985 341 406 (ext. 11), personalmente en 
Marqués de S. Esteban, 52-entlo., o por mail: 
info@comercioasturias.com  

2.- La temática a desarrollar en la decoración de los escaparates girará 

alrededor de la Navidad pudiendo optarse por alguna de las siguientes 

temáticas que serán valoradas por el Jurado a los efectos de otorgar 

los premios de este concurso: 

a) Visión tradicional de la Navidad, mediante decoraciones que 
evoquen el sentido más clásico de la Navidad y los elementos 
decorativos tradicionalmente utilizados en  estas fechas, entre los 
que podrá optarse por un belén. 

 

b) Visión original de la Navidad, a través de decoraciones distintas, 
sorprendentes y que impliquen una forma novedosa de decoración 
en relación con estas fiestas. 

 
EL JURADO DETERMINARÁ LA CATEGORIA EN LA QUE SE 
INCLUIRAN A LOS PARTICIPANTES DENTRO DE LAS DOS 
ANTERIORES, NO SIENDO DETERMINANTES LAS 
INDICACIONES QUE LOS PARTICIPANTES REALICEN EN EL 
MOMENTO DE SU INSCRIPCION. 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS ESCAPARATES DEBEN, 
NECESARIAMENTE, INTEGRAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
VENDEN EN LA DECORACIÓN QUE PRESENTEN A ESTE 
CONCURSO.  

 
3.- Los establecimientos participantes deberán estar presentados 
para su visión por el Jurado desde el MIERCOLES 5  de diciembre 
de 2018 Todos los concursantes deberán mantener sus decoraciones 
hasta le fecha de emisión del fallo del Jurado, y los premiados hasta el 
6 de enero de 2019. 

 
4.- Se otorgarán los siguientes premios: 

A) ESCAPARATES NAVIDEÑOS  Y TRADICIÓN. 

1er Premio Navidad 2018: 300 euros y trofeo. 

2º Premio Navidad 2018:150 euros y  trofeo. 

3er Premio Navidad 2018: 100 euros y trofeo. 

B) ESCAPARATES NAVIDEÑOS  Y ORIGINALIDAD. 

1er Premio Navidad 2018: 300 euros y trofeo. 

2º Premio Navidad 2018:150 euros y  trofeo. 

3er Premio Navidad 2018:100 euros y  trofeo. 

 

PREMIO AL MEJOR ESCAPARATE NAVIDAD 2018 

Trofeo consistente en  escultura de Pepe Noja. 

 Este premio se elegirá por el  Jurado entre los ganadores de los primeros 

premios de cada una de las secciones anteriores, siendo acumulativo al que 

haya obtenido en su sección correspondiente.    


