
 

BASES 

I CONCURSO NAVIDEÑO DE ADORNOS DE ESCAPARATES, 

FACHADAS Y BALCONES 

“Adornemos la Navidad”  
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

 

PRIMERO. OBJETIVOS: 
Con motivo de las Fiestas de Navidad de 2019, el Excmo. Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias, por mediación de la Concejalía de Cultura organiza el I Concurso Navideño de 

Adornos de Escaparates, Fachadas y Balcones para establecimientos. 

Este concurso tiene como objetivo 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 

navideño en el municipio, dando un poco de animación y colorido a las calles. 

 

SEGUNDO. TEMÁTICA 

Bajo el lema “Adornemos la Navidad”, los establecimientos de Lozoyuela, Las Navas y Sieteiglesias 

que deseen participar, tendrán libertad en la técnica o el estilo pero deben respetar en sus 

composiciones la temática navideña 

 

TERCERO. PARTICIPANTES. 

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos del municipio, cualquiera que sea su 

actividad. 

 

CUARTO. REQUISITOS Y PLAZOS. 

Los interesados en participar se inscribirán gratuitamente en el Ayuntamiento de Lozoyuela desde el 

próximo día 29 de noviembre hasta el día 19 de diciembre a las 13:00 h.  

Los escaparates deberán estar decorados y expuestos, al menos, desde el viernes 20 de diciembre 

hasta el domingo 5 de enero. 

Durante este periodo, el jurado visualizará los adornos de los inscritos en el concurso y determinará 

quién es el concursante ganador.  

 

QUINTO. COMPROMISO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. 

Los establecimientos que participen en este I Concurso Navideño de Adornos estarán identificados 

con un cartel que indique su participación. El Ayuntamiento les entregará este distintivito al 

formalizar la inscripción. 

Dicho cartel deberá colocarse en un lugar bien visible del escaparate que le acredite como 

participante de este concurso.  

 

SEXTO. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 



El Ayuntamiento de Lozoyuela podrá hacer fotografías de los escaparates, fachadas y/o balcones de 

los concursantes y hacer uso de estas fotografías en aquellos soportes o redes sociales de su 

titularidad, con el objetivo de que cualquier persona pueda visualizarlas. 

 

SÉPTIMO.  JURADO, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y FALLO DEL CONCURSO 

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lozoyuela.  

- Dos técnicos de Turismo.  

El jurado en su labor de selección de los premiados para el presente Concurso Navideño de 

Adornos de Escaparates, Fachadas y Balcones, valorará las composiciones atendiendo a los 

criterios de: 

 Originalidad 

 Montaje 

 complejidad 

 Estética 

 Creatividad 

 Ambientación navideña 

 Valoración y atractivo comercial. 

 

El fallo del jurado será comunicado al premiado telefónicamente el día 2 de enero de 2019, e, 

igualmente, se difundirá en la página web del Ayuntamiento de Lozoyuela y a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

  

OCTAVO. PREMIOS 

Se establecen dos regalos: 

- Un premio “Para el mejor escaparate” consistente en 100€ + Diploma 

- Un premio para “la mejor decoración” consistente en 50€ + Diploma. 

 

NOVENO. ENTREGA DE  PREMIOS 

La entrega de premios se realizará el domingo 5 de enero en la Casa de Cultura de Lozoyuela, una 

vez que SS.MM. los Reyes Magos hayan entregado los juguetes a los niños y niñas. 

 

DÉCIMO.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de estas bases y de las decisiones de la 

Organización y de los miembros del jurado. Cualquier eventualidad imprevista surgida en el 

desarrollo del concurso y no contemplada en estas bases, será resuelta de acuerdo con los criterios 

de la Organización.  

 


