
 

 

 
 
 

El Ayuntamiento de Loeches establece las bases del VII Concurso de Decoración Navideña y Escaparates 
dirigido a todos los comercios de Loeches, con el objetivo de premiar la creatividad y el esfuerzo de 
nuestros comerciantes por mantener sus establecimientos atractivos durante las fiestas navideñas y 
contribuir con ello a potenciar la actividad comercial de nuestro pueblo. 

TEMÁTICA 

La temática que se deberá desarrollar en el interior de los locales y en los escaparates será el ambiente 
navideño. La técnica y el estilo serán libres. 

PREMIOS 

Se concederán seis premios, que se otorgarán de la siguiente forma:   

• 1 premio al mejor escaparate navideño, que consistirá en la entrega de 400€ y una placa 
acreditativa.  

• 2 premios para los escaparates finalistas, consistentes en la entrega de 100€ a cada uno, además 
de sendas placas acreditativas. 

• 1 premio a la mejor decoración navideña del local, que consistirá en la entrega de 400€ y una placa 
acreditativa.  

• 2 premios a las mejores decoraciones navideñas del local finalistas, consistentes en la entrega de 
100€ a cada uno, además de sendas placas acreditativas. 

Los premios se concederán siguiendo el criterio de los miembros del jurado tras la visita a los escaparates 
e interior de los comercios participantes, otorgando una puntuación de 1 a 10, siendo 10 la valoración 
estética más alta y 1 la más baja.  

JURADO 

El jurado estará compuesto por un miembro de la Asociación Ad Origine, de la Asociación de Belenistas, 
del Punto Violeta y por María y Laura Lara Martínez. 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

El crédito presupuestario para los premios recogidos en las siguientes bases, por importe total de 1200 
euros, se consignará con cargo a la aplicación presupuestaria 103 4320 22609 del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Loeches 2020. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los establecimientos comerciales del municipio de Loeches previa inscripción, 
sin limitación de número y sin distinción alguna por razón de su actividad o titular. El Ayuntamiento 
difundirá en sus redes sociales los escaparates de todos los establecimientos participantes.  

PERIODO DE EXHIBICIÓN 

La exposición del escaparate deberá mantenerse como mínimo desde el 18 de diciembre de 2020 hasta 
el 4 de enero de 2021. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción será hasta el mismo día 18 de diciembre de 2020.  

El fallo del jurado será el día 21 de diciembre de 2020. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN 

Mediante el envío de un correo electrónico a medioambiente@loeches.es en el que se detallará nombre 
del comercio, dirección, teléfono de contacto y nombre y apellidos del propietario o del representante 
que solicita la participación. 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento, a partir del jueves 7 de enero de 2021, previa cita, 
que será comunicada a los ganadores el día siguiente al del fallo del jurado. 
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