
 

 

 

 Con el objeto de impulsar la actividad comercial a través de la dinamización 
de los escaparates de los establecimientos ubicados en las zonas comerciales abiertas 
del municipio. Promoviendo la creatividad y profesionalidad de las empresas de la 
ciudad, reconociendo y premiando los mejores trabajos realizados, el Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz a través de la Concejalía de Comercio convoca el Concurso de 
Escaparate de las Grandes Fiestas de Julio 2019. 

 

 Podrán participar todos los establecimientos comerciales abiertos al público 
del Municipio de Puerto de la Cruz, cualquiera que sea su actividad comercial. 

 

 En el diseño de los escaparates, el establecimiento deberá exponer motivos 
alegóricos a las Grandes Fiestas de Julio, combinados con artículos de venta habitual. 

 

 La inscripción será gratuita y se efectuará a través de la solicitud de 
participación del siguiente enlace: https://forms.gle/giBMsuuHE4rVZVzt6 

El plazo de inscripción será del 1 al 11 de julio. 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo no serán admitidas. 

 

 Será condición obligatoria la colocación del cartel de participación y del cartel 
anunciador de las fiestas 2019, que será entregado personalmente, en un lugar visible 
del escaparate. 

 

 Los escaparates que participen estarán expuestos oficialmente desde el día 12 
de julio y no podrán variarse hasta el 28 de julio. 

 

 El jurado estará compuesto por cinco miembros, presidido por el Alcalde, o 
por quien delegue, dos concejales/as de la corporación municipal y especialistas en 
decoración o arte. 

De las sesiones y deliberaciones del jurado se extenderán las oportunas actas que serán 
firmadas por todos sus miembros. 

https://forms.gle/giBMsuuHE4rVZVzt6


 

 

 

 

El jurado se reunirá el viernes 19 de julio para decidir los escaparates premiados, 
quedando estos señalados con un cartel que identifique el galardón obtenido.  

El resultado se hará público al día siguiente en las redes sociales de esta corporación, 
publicándose además en el tablón de anuncios de este ayuntamiento. 

El fallo del jurado será inapelable y en ningún caso se declarará desierto. 

 

 La valoración de los escaparates se guiará por criterios relacionados con la 
creatividad, el diseño estético, la coherencia con la actividad que realice la empresa, y la 
innovación del trabajo realizado. 

 

CONCEPTO PUNTUACIÓN MÁXIMA 
Creatividad y originalidad 15 puntos 
Diseño y armonía 12 puntos 
Exposición del producto/servicio 10 puntos 
Iluminación y atracción 08 puntos 
Orden y distribución de los productos 05 puntos 

 

 Tras las visitas del Jurado, éste designara y hará público los establecimientos 
que, a juicio del mismo, han resultado ganadores/as del Concurso de escaparates de las 
Grandes Fiestas de Julio 2019. La entrega de premios se realizará el domingo 28 de 
julio a las 19:45 horas, previo al concierto especial de la Banda de Música de 
Puerto de la Cruz en la Plaza de la Iglesia. 

PRIMER PREMIO: Diploma y obsequio. 

SEGUNDO PREMIO: Diploma y obsequio. 

TERCER PREMIO: Diploma y obsequio. 

La decisión del jurado se comunicará a los premiados el 20 de julio, una vez se haya 
deliberado el fallo. 

 

 Los participantes del concurso renuncian expresamente al ejercicio de 
reclamación o recurso alguno contra las decisiones del jurado, sobre la concesión de los 
premios o la interpretación de las bases. 

 

 La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases, 
cuya interpretación corresponde al jurado.  


