
Ayuntamiento de Lozoyuela
Navas - Sieteiglesias

BASES III CONCURSO 
DE ESCAPARATES, FACHADAS Y BALCONES

Bajo el lema “Viste tus calles de Navidad", el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 
 convoca el III Concurso Navideño de escaparates, fachadas y balcones, que en esta ocasión , con
motivo de las Fiestas de Navidad de 2021, con arreglo a las siguientes bases:

1. El III Concurso se celebra con el objetivo de promover la creatividad de los comerciantes y los
vecinos, fomentar la dinamización comercial y animar la participación ciudadana en la
ambientación de nuestro municipio durante las próximas fiestas navideñas.

2. Podrán participar en el concurso todos los comercios y establecimientos minoristas de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, cualquiera que sea su actividad, así como todos los vecinos de las
tres localidades que lo conforman.

3. Bajo el lema “Viste tus calles de Navidad”, los participantes, en cualquiera de las modalidades,
tendrán libertad en la técnica o el estilo, valorándose la originalidad, complejidad y el buen gusto,
respetando en sus composiciones la temática navideña.

4. Para participar es obligatoria la inscripción previa gratuita en el Ayuntamiento o en el correo
electrónico turismo@lozoyuela.com, desde el 1 al 15 de diciembre a las 13:00 h. 

5. Los participantes deben mantener expuesta la decoración desde el 15 de diciembre al 6 enero.
El 18 diciembre el jurado pasará a fotografiar y valorar las fachadas y/o balcones, así como los
escaparates participantes.

6. Se establece un mínimo de 5 participantes por categoría para la realización del concurso.

7. El Ayuntamiento de Lozoyuela podrá fotografiar los escaparates, fachadas y balcones de los
concursantes y hacer uso de estas fotografías en aquellos soportes o redes sociales de su
titularidad.

8. El jurado estará formado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento y por dos técnicos del
Área de Turismo. El día 3 de enero se comunicará telefónicamente el fallo del jurado a los
premiados. El nombre de los ganadores/as se difundirá en la página web del Ayuntamiento de
Lozoyuela y a través de las redes sociales.
 
9. Se establecen dos premios:
-  Premio al mejor escaparate” dotado con 100€ y diploma.
-  Premio a la mejor decoración de fachada o balcón, dotado con 100€ + diploma.

10. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.

MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Pl. de la Constitución, 1,  
Teléfono: 918 69 45 61 o en el email desarrollo@lozoyuela.com


