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Promocionar el comercio y hacerlo coincidir con fechas indicadas o temporadas específicas, es
la finalidad del 8º Concurso de Escaparatismo. Hacer que el establecimiento que concurse sea
llamativo por su escaparate prestándose a una gran gama de color y creatividad la temporada
primavera-verano. La finalidad es la promoción del comercio local contando el concurso con
tres premios, un primero de 300€, un segundo de 200€ y un tercero de 100€ respectivamente,
además de diploma y cartel para el escaparate.

La concejalía de comercio, delegada en el también primer teniente alcalde David Rocío, invita a
todos los comercios del municipio a participar en la 8ª Edición del Concurso de Escaparatismo
cuya temática es la temporada primavera-verano, teniendo de plazo los establecimientos
interesados hasta el día 22 de marzo para inscribirse, siendo este requisito indispensable para
poder participar. Para ampliar información deberán dirigirse a la concejalía de comercio
ubicada en el Ayuntamiento o llamando al 928 520 128 extensión 238.

Este concurso nace con la finalidad de promocionar a los comercios del municipio y hacer
atractiva la proposición de los mismos, a la vez que contribuir al embellecimiento de las zonas
comerciales abiertas con atractivos escaparates, destaca el concejal del área, David Rocío,
recalcando que las bases establecen que se valorará la creatividad artística, los materiales
utilizados, esfuerzo y laboriosidad en la ejecución del escaparate, invitando a participar a todos
los comercios del municipio, independientemente del producto que oferten al consumidor,
siempre y cuando cuenten con escaparates al exterior.      Se otorgarán un total de tres
premios, un primero de 300€, un segundo de 200€ y un tercero de 100€ más diplomas y cartel
acreditativo.

El fallo del jurado se dará a conocer el 24 de marzo en el Patio de la Casa Ajei a las 14.00
horas, siendo imprescindible la presencia de los establecimientos participantes en dicho acto.

Las bases reguladoras del concurso se encuentran publicadas en la web
archivo.sanbartolome.es en el enlace:
https://eadmin.sanbartolome.es/publico/edictos/2018000020
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