
 
BASES 

VI CONCURSO DE “ESCAPARATE NAVIDEÑO y DECORACIÓN NAVIDEÑA” 

 
Primero.‐ OBJETO. 

Con  motivo  de  las  fiestas  de  Navidad  2019  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadarrama,  por 

mediación  de  la  Concejalía  de  Desarrollo  Local  junto  con  la  Asociación  de  Comerciantes  y 

Empresarios  de  Guadarrama,  a  través  del  Proyecto  Impuls@  tu  Negocio,  organiza  el  VI 

CONCURSO DE “ESCAPARATE NAVIDEÑO y DECORACIÓN NAVIDEÑA” 

El presente Concurso tiene por objeto promover  la creatividad de  los comerciantes a  la hora 

de  presentar  sus  establecimientos  y  productos  durante  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 este Municipio. 

 

Segundo.‐ PARTICIPANTES. 

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos comerciales abiertos al público en 

el Municipio de Guadarrama, cualquiera que sea su actividad. Los comerciantes participantes 

tendrán plena libertad en cuanto a la técnica y el estilo dentro del marco navideño. Deberán 

tener el establecimiento regularmente abierto en Guadarrama. 

 

Tercera.‐ LUGAR Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 

La  inscripción  es  gratuita  y  se  podrá  realizar  en  ACEG  (Asociación  de  Comerciantes  y 

Empresarios de Guadarrama) o en la Oficina de Desarrollo local en la Plaza Mayor  Nº 9. Deben  

inscribirse en horario de atención al público de 9:00 horas a 14:00H, desde el día 11 hasta el 18 

de  Noviembre,  ambos  días  incluidos,  o  en  las  siguientes  cuentas  de  correo 

aedl@guadarrama.es,  aceg@aceguadarrama.es,  al  igual  que  podrán  solicitarse  las  bases  del 

concurso. 

En  la  inscripción  figurará  la ubicación  concreta del  escaparate,  la  persona  representante del 

mismo y un teléfono de contacto. 

 

Deberán  enviar  una  foto  del  escaparate  en  formato  digital  al  siguiente  correo  electrónico: 

aedl@guadarrama.es,  aceg@aceguadarrama.es    indicando  el  nombre  del  establecimiento  al 

que pertenece. 

 

Cuarta.‐ DESARROLLO DEL CERTAMEN. 

La decoración de  los  escaparates  debe  guardar  relación directa  con motivos navideños,  que 

deberán estar decorados y expuestos, al menos, desde el día 13 de diciembre hasta el día 20 

de  Diciembre  de  2019,  pudiendo  mantenerse  durante  todo  el  periodo  navideño  e 

incorporando en sus escaparates el logo que se facilitará en el Ayuntamiento de Guadarrama 

de Calidad Cercana. 

 

Quinta.‐ COMPROMISO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. 

Los  establecimientos  que  participen  en  el  certamen  estarán  identificados  con  un  cartel  que 

indique su participación que les será entregado al formalizar su inscripción. 



 
Deberá  colocarse  en  un  lugar  bien  visible  del  escaparate  el  elemento  anunciador  que  le 

acredite  como  participante  en  este  concurso  y  que  será  facilitado  por  el  Ayuntamiento  de 

Guadarrama 

 

 

Sexta.‐ COMPOSICION DEL JURADO. 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

 Concejal de Desarrollo Local. (Con voz, pero sin voto) 

 Presidente o representante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 

Guadarrama. 

 Representante del Hogar del Pensionista 

 Reina de Guadarrama 2019 

 Representante de Adisgua 

 

Séptima.‐ CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO. 

El  Jurado,  en  su  labor  de  selección  de  los  premiados  del  presente  VI  CONCURSO  DE 

“ESCAPARATE  NAVIDEÑO  y  DECORACIÓN  NAVIDEÑA”valorará  fundamentalmente  los 

siguientes factores en una escala de 0‐10:  

 

‐ Originalidad.‐ Montaje.‐ Complejidad.‐ Estética.‐ Creatividad.‐ Ambientación Navideña.‐ 

Valoración y atractivo comercial. 

  Originalidad‐
Creatividad 

Montaje  Complejidad Estética Ambiente Navideño  Valoración y atractivo 
comercial 

Puntuación 0‐10       

Puntuación 0‐10       

Puntuación 0‐10       

Puntuación 0‐10       
 

 

Octava.‐ VISITAS DE VALORACIÓN DEL JURADO. 

El  Jurado  realizará  las  visitas  a  los  establecimientos  participantes  en  el  VI  CONCURSO  DE 

“ESCAPARATE  NAVIDEÑO  y  DECORACIÓN  NAVIDEÑA”  en  el  horario  de  apertura  comercial 

entre los días 13 y 20 de diciembre, sin previo aviso a los participantes. 

 

Novena.‐ PREMIOS. 

Tras las visitas del Jurado, éste designará y hará público los establecimientos que, a juicio del 

mismo, han resultado premiados y ganadores en el VI CONCURSO DE “ESCAPARATE NAVIDEÑO 

y DECORACIÓN NAVIDEÑA” 

 

Los premios otorgados serán los siguientes: 

 Premio:  1  menú  degustación  (comida  de  Lunes  a  Viernes)  para  dos  personas  en  el 

Restaurante  Gasteiz,  miembro  de  Guadarrama  Gastronómica  +  diploma 

conmemorativo. 

 Premio:  1  menú  degustación  (comida  de  Lunes  a  Viernes)  para  dos  personas  en  el  

Restaurante  Miravalle,  miembro  de  Guadarrama  Gastronómica  +  diploma 

conmemorativo. 



 
 Premio:  1  cocido  (viernes)  para dos personas en el  Restaurante  El  Portón + diploma 

conmemorativo. 
 

 

Décima.‐ FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS. 

El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público en los medios de comunicación locales, 

además de en  redes y en la web municipal. Los ganadores serán avisados telefónicamente.  

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes. La entrega del premio tendrá lugar 

en un acto público, cuya fecha y lugar de celebración será el 10 de Enero de 2020 a las 15:00 

horas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 

Undécima.‐ ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La  participación  en  VI  CONCURSO  DE  “ESCAPARATE  NAVIDEÑO  y  DECORACIÓN 

NAVIDEÑA”supone  la  total  aceptación de  las presentes bases,  así  como del  fallo del  Jurado. 

Para  lo  no  establecido  en  las  presentes  Bases,  se  estará  a  lo  que  disponga  la  Concejalía  de 

Desarrollo Local. 

   



 
 

 

Solicitud de incripción al VI CONCURSO 

DE “ESCAPARATE NAVIDEÑO Y 

DECORACIÓN NAVIDEÑA” 

 
 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Nombre del evento 

ESCAPARATE NAVIDEÑO Y DECORACIÓN 
NAVIDEÑA 

Fecha   13 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 

Ubicación  GUADARRAMA 
 

DATOS ENTIDAD /COMERCIO / PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE 
LEGAL Y DATOS DE CONTACTO. 

Nombre   

Teléfono   

Correo electrónico   

Dirección     

Comercio    

Horarios de apertura    
   

 

 

 


