
 

10. Fallo del Jurado: El fallo del Jurado será inapelable y se hará 
público el día 27 de diciembre de 2018, llevándose a cabo el mismo 
día el acto de entrega de premios. 

 
 
11. Aceptación de las bases: La participación en este concurso 

supone la aceptación total de las presentes bases, así como las 

decisiones del jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel 

participante que incumpla las normas. 

 

                                                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



1.  Objeto: El presente Concurso tiene por objeto contribuir a la 
promoción del comercio local, promover la creatividad de los 
establecimientos e incentivar que los comercios moscones decoren 
sus escaparates con motivos navideños de cara a las próximas 
fiestas navideñas, de forma que sean más atractivos para los 
vecinos y clientes, a la vez que contribuyan a crear un especial 
ambiente festivo, en fechas tan señaladas, en las calles de nuestro 
municipio. 

 

2.  Participantes: Podrán participar todos aquellos establecimientos 
comerciales ubicados en la localidad de Grado/Grau 
independientemente del producto que oferten al consumidor. 

 

3.  Tema: El tema debe guardar relación con la Navidad. Los 
establecimientos participantes tendrán plena libertad en cuanto a la 
técnica y estilo. 

 
4.  Inscripciones: Todos los comercios interesados en participar 

deberán presentar la correspondiente Hoja de Inscripción, 
conforme al modelo adjunto, antes de las 14,00 horas del día 12 
de Diciembre de 2018 en el correo info@comercioasturias.com  o 
bien inscribirse en el teléfono 985341406 extensión 11. 

 
5.  Fechas: Coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño 

así como del mercado nocturno navideño, los escaparates deberán 
estar preparados a las 18:30 horas del viernes día 14 de 
diciembre de 2018 para que el jurado los valore ese mismo día. 

 

6. El Jurado está compuesto  por una persona de asociaciones 
del concejo relacionadas con las bellas artes y un experto en 
marketing y escaparatismo. 

 

 

 

 

 
7. Criterios de valoración del jurado: El jurado en su labor de 
selección de los premiados del presente concurso valorará 
fundamentalmente los siguientes factores: Ambientación 
navideña., Originalidad. Montaje e iluminación. Estética. 
 

8. Obligaciones de los participantes: Es obligatorio que los 
comercios participantes tengan su establecimiento iluminado y en las 
condiciones que permita al jurado visualizar claramente el 
escaparate en su conjunto. Todo comercio que tenga el escaparate 
cerrado y sin la iluminación correspondiente, quedará 
automáticamente fuera de concurso. 

 

9. Selección del ganador:  El Jurado realizará las visitas a los 
establecimientos participantes el Viernes 14 de diciembre. El fallo, 
que será inapelable , se hará público en la web del Ayuntamiento de 
Grau. Además habrá también un premio al escaparate más popular 
resultando ganador el que mayor número de “me gusta” haya 
obtenido en la página de Facebook del Ayuntamiento de Grado 
del 15 al 26 de diciembre, no en los perfiles de los establecimientos 
o de terceros. 

 

10- Premios: Los premios serán divididos en dos categorías: 

• Premio al merjo escaparate navideño : 250€ y regalo de 
fin de semana de turismo por Asturias. 

• Premios escaparate más popular: 250€ y regalo de fin de 
semana de turismo por Asturias. 

 

 


