
BASES DEL XXVIII CONCURSO DE ESCAPARATISMO Y 

II CONCURSO DE ARREGLO DE FACHADAS DE COMERCIOS

  -NAVIDAD 2018-

El Excmo Ayuntamiento de Ibi, en colaboración con la Agrupación de Comercio Ibense (ACI), convoca para

este año 2018 el XXVIII CONCURSO DE ESCAPARATISMO y el II CONCURSO DE ARREGLO DE FACHADAS DE

COMERCIOS,  con motivo de la celebración de la Navidad, que se regirán de acuerdo con las siguientes

bases.

BASES

1. El objetivo de los presentes premios es reconocer el esfuerzo de los comerciantes por mantener

atractivos los escaparates y las fachadas de sus establecimientos, para de esta manera mejorar la imagen

comercial del municipio.

2. Pueden participar todos los establecimientos comerciales de venta al detalle de Ibi, tanto los que

estén ubicados  en  bajos  comerciales  como  los  establecimientos  del  Mercado  de  Abastos  de  Ibi,  cuya

apertura sea anterior al 1 diciembre de 2018.

3. La solicitud de participación se realizará a través del Registro General del Ayuntamiento de Ibi hasta

el 10 de diciembre, incluido.

4. Solo entrará en concurso uno de los escaparates del comercio. Los participantes deberán recoger

en la Concejalía de Comercio el distintivo que deberán exponer  en el mismo.

5. El  fallo  del  presente concurso se  realizará  en  base a  la  decisión  de un jurado compuesto  por

profesionales  y/o  especialistas  en  decoración,  escaparatismo  o  materias  relacionadas  con  el  presente

Concurso.

6. El jurado recorrerá todos los escaparates participantes los días comprendidos entre el 11 y el 14 de

diciembre de 2018, durante los cuales tendrá lugar la valoración de los aspectos de imagen, iluminación,

originalidad, creatividad y colorido, así como el uso de motivos navideños tradicionales de Ibi.

7. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 21 de diciembre.



8. El jurado podrá declarar desiertos alguno o la totalidad de los premios convocados, si lo estimase

oportuno.

9. Los premios a conceder son los siguientes:

Primer premio: 500 € en metálico y 400 € en cuñas publicitarias.

Segundo premio: 300 € en metálico y 400 € en cuñas publicitarias

Tercer premio: 200 € en metálico y 400 € en cuñas publicitarias

Premio ESPECIAL ARREGLO DE FACHADA  del comercio: 500 €

Se establece una MENCIÓN ESPECIAL  y se otorgará al escaparate que obtenga el mayor número de

votos a través del programa de Radio Ibi.

10. La Agrupación de Comercio Ibense dotará un premio de 200 € a sortear entre los participantes que

hayan realizado su votación a través del concurso de Radio Ibi. 

11. Las cuñas publicitarias son patrocinadas por Radio Ibi.

12. La concejalía se reserva el derecho a modificar las fechas y horarios de estas bases así como la

composición del jurado.

13. Las presente bases serán publicadas en el tablón de anuncios del Excmo Ayuntamiento de Ibi , en la

página web del Ayuntamiento y en la web de ACI.

LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE COMERCIO

Pilar Herráiz Alcázar



XXVIII CONCURSO DE ESCAPARATISMO Y 

II CONCURSO DE ARREGLO DE FACHADAS DE COMERCIOS

  -NAVIDAD 2018-

La inscripción se podrá realizar hasta el 10 de diciembre de 2018 en el Registro General del Ayuntamiento

de Ibi.

Nombre del comercio

Datos del titular

NIF

Actividad comercial

Dirección

Persona de contacto

Teléfono

E mail

        La inscripción es para (MARCAR CON UNA X)

ESCAPARATISMO

FACHADA

La inscripción  implica la aceptación de sus bases.

Firmado,

             

Sr Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de Ibi


