
Con objeto de la celebración de las fiestas navideñas, El Excmo. Ayuntamiento de 
Malagón a través de la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Festejos, convocan “El 
Concurso de escaparates navideños villa de Malagón 2020 ”, con el objeto de impulsar 
la actividad comercial.

a.- objetivo
Impulsar la actividad comercial de la localidad, premiando a los escaparates mejor 
decorados con motivos navideños.

b.- inscripciones
En el Centro Cultural Santa Teresa o por teléfono en el nº 926 80 23 76, el plazo 
para presentar las inscripciones finaliza el 14 de diciembre a las 14,00 horas.
La inscripción constará de nombre y apellidos del titular del establecimiento, 
nombre del establecimiento, NIF, sector al que pertenece el establecimiento, 
dirección completa y teléfono de contacto.
Cada participante recibirá un distintivo para identificar su establecimiento, dicho 
distintivo se le entregará en el momento de la inscripción.

c.- periodo de exhibición
El periodo mínimo de exposición será del 14 de diciembre de 2020 al 10 de enero 
de 2020. En ese plazo el fotógrafo Municipal realizará una foto del escaparate.

d.- condiciones participación
Durante los días de exposición los escaparates deberán estar iluminados 
durante el horario comercial y como mínimo hasta las 22,00 h.

Todos los escaparates acreditarán su participación ubicando el distintivo 
en lugar visible. La ausencia de acreditación o dificultad de su localización 
implicará la descalificación del establecimiento participante.
Los productos objeto de venta del establecimiento que se encuentren en dicho 
escaparate, se podrán cambiar, siempre que no modifique la decoración del 
escaparate. 
Todo establecimiento que participe en el concurso, salvo que expresamente 
lo hagan constar, autorizan la captación y publicación de fotografías o vídeos 
con su imagen durante su participación en los mismos, al objeto de su difusión 
sin fecha de caducidad en medios de comunicación o cualquier otro uso 
institucional que haga el Ayuntamiento de Malagón.

e.- valoracion
El jurado valorara las mejores y más artísticas decoraciones teniendo en cuenta 
que los escaparates contengan motivos alusivos a la festividad de Navidad y se 
destacará:

I. Creatividad y originalidad.
II. Motivos utilizados para la decoración.
III. Iluminación.
IV. Exposición del producto.

f.- jurado
El Jurado estará compuesto por personas con representación municipal y 
comarcal.
Las personas que forman parte del jurado visitarán los establecimientos para la 
valoración, y concederán, según criterios, los premios que consideren oportunos, 
reservándose la posibilidad de declarar desiertos los que estime conveniente. El 
fallo del jurado será inapelable y se hará público.

g.-premios
El Ayuntamiento de Malagón otorgará, los siguientes premios:

1º.  Jamón + trofeo conmemorativo + detalle
2º.  Queso + trofeo + detalle
3º.  Lote de productos + trofeo + detalle
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El Excmo. Ayuntamiento de Malagón a través de la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Festejos 

organiza el Concurso  de Escaparates de Navidad 2020 en el que pueden participar

todos los establecimientos comerciales, cualquiera que sea su actividad.

Que nada nos quite la ilusión de la Navidad


