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 CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2021-2022 
Edición XXIV 

 
 

 Con motivo de la celebración de Navidad, el ayuntamiento, a través de la concejalía 
de Juventud  y Festejos, convoca el XXIV concurso de escaparates navideños 2021-
2022, siempre que se cumplan los requisitos y las bases que se indican: 
  
 

BASES 
 

1. Ámbito territorial. 
Podrán participar las empresas de Valencia de Alcántara, con independencia de su 

forma jurídica y del sector al que pertenezcan. 
 
2. Inscripción. 

Las empresas interesadas podrán inscribirse desde el 18 de noviembre al 3 de 
diciembre, según se indica: 

• A través del formulario Google que estará disponible en la página web del 
ayuntamiento, en la página de facebook del ayuntamiento, y en la aplicación de 
Bandos.es.   

• Si no pudiera usar cualquiera de las opciones anteriores, puede presentarse en 
el registro del ayuntamiento, donde le rellenarán el formulario. 

Datos para inscribirse: nombre de la empresa, dirección del escaparate y teléfono 
de contacto. 

 
3. Exhibición. 

El período de exhibición del escaparate será, al menos, desde el 09 diciembre 
hasta el 06 enero. Los productos expuestos para la decoración podrán cambiarse 
siempre que ésta no se modifique. Permanecerá iluminado, como mínimo, hasta las 
22:30h. 

 
4. Jurado. 

Realizará el fallo el 16 de diciembre y será inapelable.  
 
Sus atribuciones, conforme a criterios de equidad, son: 

• Aceptar y resolver reclamaciones. 
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• Declarar el concurso desierto o cualquiera de los premios. 
  
5. Valoración. 

El jurado valorará de 1 a 5 puntos las decoraciones, en función de los motivos 
alusivos a la Navidad y conforme a los criterios artísticos en los que destaque, en base 
a los siguientes indicadores: 

1. La innovación, la creatividad y la originalidad. 
2. La ambientación a través de la iluminación y la música. 
3. La armonía expositiva. 
4. La calidad de los productos. 
5. Combinación entre tradición y modernidad. 

La suma total de estos valores conformará la clasificación.   
 

6. Participantes. 
Aceptan estas bases, así como las decisiones del jurado. 
 

7. Premios. 
• Primero: 150,00€ y diploma. 
• Segundo: 100,00€ y diploma. 
• Tercero:    50,00€ y diploma.   

 
8. Entrega de premios. 

Se contactará con los interesados para entregarles los premios. 
  

 
Valencia de Alcántara, 15 de noviembre de 2021. 
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