
 

 

BASES - VIII CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

 

PRIMERA. - Con motivo de la celebración de Navidad, la Asociación Empresarial 

Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, organiza el “VIII Concurso de Escaparates 

Navideños”. 

SEGUNDA. - Podrá participar en el concurso cualquier comercio o establecimiento 

miembro de la Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, 

confirmando su participación antes del 3 de diciembre de 2021, poniéndose en 

contacto por correo electrónico a gerente@andorraempresa.com o vía WhatsApp al 

630 22 95 27 

TERCERA. - La participación en este concurso es totalmente gratuita.  

CUARTA. - Podrán participar en el concurso aquellos comercios que no dispongan de 

escaparate o que decoren el interior de sus establecimientos, eligiendo para su 

valoración una única zona del total del local. 

QUINTA. - Los escaparates deberán estar totalmente terminados jueves 10 de 

diciembre de 2021; una vez terminados deberéis enviar una fotografía del escaparate 

por correo electrónico a gerente@andorraempresa.com o WhatsApp de la asociación, 

hasta el 10 de diciembre, al 630229527 

SEXTA. - Este año habrá un ganador oficial, que será elegido por un jurado y un 

ganador popular, que será elegido por votación popular a través de Facebook. 

SÉPTIMA. – Ganador oficial elegido por jurado. Los criterios de valoración para 

definir el escaparate ganador serán: 

. Que evoque la Navidad 

. Que integre adecuadamente los artículos de venta propios del comercio 



. Se valorará la originalidad de la idea en su conjunto. 

. Se valorará la limpieza, orden y armonía del escaparate en su conjunto. 

Las personas que conforman el jurado valorarán los escaparates presentados al 

concurso el lunes 20 de diciembre y emitirán el fallo ese mismo día, haciéndose 

público a través de las redes sociales de la AEA. 

OCTAVA. – Ganador popular elegido por votación a través de Facebook. Los 

clientes tendrán de plazo del miércoles 15 al domingo 19 de diciembre hasta las 19:00 

hrs. para votar por su escaparate preferido en Facebook. 

NOVENA. - El escaparate más votado en Facebook obtendrá la cuota de socio de la 

AEA de 2022 gratis, y el del jurado, obtendrá una campaña de publicidad online a 

través de sus redes sociales para disfrutar en enero de 2022. 

DÉCIMA. – Los dos escaparates ganadores pasarán a participar en el “Concurso 

Provincial de Escaparates Navideños”, junto a los ganadores de otras poblaciones de 

la provincia, con el objetivo de escoger al mejor escaparate navideño de la provincia, 

elegido por un jurado profesional. 

UNDÉCIMA. - Los interesados pueden solicitar las presentes bases en la sede de la 

Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, en el Polígono La 

Estación, C/ Estación del Norte, 6, Andorra- Teruel. 

DUODÉCIMA. - El hecho de participar en dicho concurso supone la aceptación 


