
BASES DEL CONCURSO DE ESCAPARATES – ALHAMA DE GRANADA

2018

Se convoca el concurso de Escaparates Navideños para los establecimientos de Alhama de
Granada para el año 2018

1.-  El  objeto  de  esta  convocatoria  es  fomentar  la

creatividad,  la  imaginación    y  la  decoración  de  los

comercios de Alhama de Granada en Navidad.

2.- Podrán participar todos los comercios de Alhama de

Granada  que  se  inscriban  en  el  Centro  Andaluz  De

Emprendimiento (CADE) o en el Ayuntamiento de Alhama

de Granada hasta el 21 de diciembre de 2018.

3.-  Se  primará  la  creatividad,  la  presentación  del

escaparate y la iluminación del mismo, especialmente el

esfuerzo  puesto  en  su  realización.  Así  como  la

composición,  la  armonía  y  el  equilibrio  del  mismo.

Temática: La Navidad.

4.-  Los  escaparates  que  se  inscriban  deberán  estar

expuestos hasta el día 6 de enero de 2019.

5.-El Jurado estará formado por: 

- El Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

- Representación de los Comerciantes.

- La Asociación de mujeres de Alhama (AMAL).

- El Centro Andaluz De Emprendimiento (CADE).

6.-  El  fallo  del  Jurado  se  hará  público  en  la  web  del

Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada,  así  como  en  las

Redes Sociales del mismo.

7.- Se establecen tres categorías de premios:

1º PREMIO: 100 € y cesta de productos 

2º PREMIO:  50 € y cesta de productos 

3º PREMIO: Cesta de productos 

8.-  Las  cuestiones  no  previstas  en  estas  bases  serán

resueltas a criterio del Jurado.

9.-  Se  realizará  una  visita  del  jurado  a  los

establecimientos  participantes  para  valorarlos.  La  visita

será la primera semana de enero.

10.-  La  participación  en  esta  convocatoria  supone  la

aceptación de las presentes bases.

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR 
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La organización se reserva el derecho de modificar o

ampliar cualquiera de los puntos anteriores.
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