
 

XXVI CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 

BASES 

1) El concurso está dirigido a todos los establecimientos comerciales, bares, restaurantes, 

cafeterías y empresas de servicios ubicados en el término municipal de Benidorm. 

2) Se crearán diferentes categorías según el tipo de actividad. 

3) Se establece un premio especial para la Asociación de Vecinos que mejor engalane el 

barrio mediante el embellecimiento y ornamentación de calles, plazas y demás 

elementos arquitectónicos del mismo. 

4) La propuesta escaparatista se realizará con criterio totalmente libre, atendiendo el 

motivo de la convocatoria: LA NAVIDAD. 

5) Los interesados en participar, podrán inscribirse en: 

- Concejalía de Comercio: Ayuntamiento, Pza. SS.MM. Los Reyes de España, 3ª 

planta. (de 9 a 14 horas) 

- Extensiones Administrativas. 

- Teléfono: 96 681 54 43  

- Fax: 96 681 54 22 

- E-Mail: concursonavidad@benidorm.org 

6) El PLAZO DE INSCRIPCIÓN concluirá el día 7 de Diciembre. 

7) EL JURADO será designado por la Concejalía de Comercio y estará formado por 

miembros de las asociaciones empresariales y artísticas de nuestro municipio. 

8) Los establecimientos participantes deberán enviar una FOTO de la decoración 

terminada antes del 11 de diciembre, inclusive por e-mail a 

concursonavidad@benidorm.org o vía whatsapp al nº de teléfono 699320553. 

9) Los participantes NO PODRÁN REPETIR ESCAPARATES DE EDICIONES ANTERIORES. 

10) La DECORACIÓN a valorar será la que se realice en el ESCAPARATE o en la FACHADA 

del establecimiento en todas las categorías. 

11) En la categoría de calles la decoración queda abierta a las propuestas de las 

asociaciones participantes.  

12) Los participantes se comprometerán a mantener la decoración navideña HASTA EL DÍA 

6 DE ENERO DEL 2020(inclusive). 

13) El jurado realizará una PRESELECCIÓN, mediante visualización de las FOTOS enviadas y 

elegirá a los 30 semifinalistas que recibirán la visita en su establecimiento de los 

miembros del jurado para la valoración final “in situ”. 

14) La ENTREGA DE PREMIOS se llevará a cabo el día 19 de diciembre en el Salón de Actos 

del Ayuntamiento a las 21 horas. 
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