
 
 

BASES DEL XXVII CONCURSO ESCAPARATISMO NAVIDEÑO DE BENIDORM 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Benidorm convoca el concurso navideño XXVII Concurso de 

Escaparatismo Navideño con el objetivo de fomentar y dinamizar el ambiente navideño en nuestra 

ciudad, regulándose de acuerdo con las siguientes: 

B A S E S 

1. OBJETO. 

El presente concurso tiene por objeto promover la creatividad de los comercios, hoteles y 

establecimientos de hostelería de Benidorm, colaborando en la decoración tradicional navideña de 

la ciudad, premiando a los establecimientos con mejor ornamentación, iluminación y ambiente 

navideño que contribuyan a crear un especial ambiente en estas fechas tan señaladas. 

2. TEMÁTICA. 

El tema a desarrollar en la decoración de los establecimientos será La NAVIDAD.  Los comerciantes 

participantes tendrán plena libertad en cuanto a técnica, estilo y materiales. 

3. PARTICIPANTES:  

Podrá participar en el concurso todos los comercios, establecimientos de hostelería y hoteles de 

nuestra ciudad que dispongan de licencia municipal de apertura en vigor para el desarrollo de su 

actividad. 

4. SOLICITUDES. 

La inscripción se realizará a través del correo electrónico escaparates2020@benidorm.org  

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre a 

las 14.00 horas, ambos incluidos. 

Deberán acompañar la siguiente documentación: 

 Declaración Responsable conforme al modelo oficial debidamente cumplimentado y firmado, 

Anexo 1. 

 Fotocopia del C.I.F. del establecimiento o D.N.I. del titular. 

Una vez recibidas las solicitudes se publicarán en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 

Benidorm, el nombre y dirección del establecimiento admitidos a concurso. 

Para cualquier consulta o aclaración que estimen oportunas podrán contactar con la Concejalía de 

Comercio. 

5. DESARROLLO DEL CONCURSO. 

La ornamentación e iluminación navideña deberá estar expuesta, como mínimo, desde el día 8 de 

diciembre de 2020 hasta el día 06 de enero del 2021. 

http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/anexoI_concursoescaparatismo_navideño2020.docx


 
 

6. JURADO 

El Jurado estará compuesto por un Presidente, dos Vocales y un Secretario, nombrados por la 

Concejalía de Comercio y se encargará de visitar y valorar la ornamentación e iluminación de todos 

los establecimientos admitidos a concurso en bases a los aspectos de imagen, iluminación, 

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

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  

Los criterios de valoración serán los siguientes: 

- Creatividad: De 0 a 5 puntos 

- Originalidad: De 0 a 5 puntos 

- Ambientación navideña: De 0 a 5 puntos 

- Montaje y complejidad estética: De 0 a 5 puntos 

Cada miembro del jurado evaluará individualmente conforme a los criterios de valoración señalados, 

obteniendo una puntuación total suma de las puntuaciones individuales.  

En caso de empate, se priorizarán aquellas ornamentaciones que obtengan mayor puntuación en el 

siguiente orden: 

1º.- Mayor puntuación en el criterio de creatividad. 

2º.- Mayor puntuación en el criterio de originalidad. 

3º.- Mayor puntuación en el criterio de ambientación navideña. 

4º.- Mayor puntuación en el criterio de montaje y complejidad. 

En caso de seguir concurriendo empate, se determinará a través de un sorteo con tantas bolas o 

números como participantes hayan sido admitidos. 

8. PREMIOS.  

Se hará público los establecimientos que, a juicio del jurado, han resultado ganadores del CONCURSO 

NAVIDEÑO XXVII Concurso Escaparatismo Navideño una vez finalizada la valoración del jurado. 

Las categorías del Concurso y sus respectivos PREMIOS son: 

 PRIMER PREMIO: 3.000,00€ (TRES MIL EUROS) Y PLACA. 

 SEGUNDO PREMIO: 2.000,00€ (DOS MIL EUROS) Y PLACA. 

 TERCER PREMIO: 1.000,00€ (MIL EUROS) Y PLACA. 

 ACCÉSITS: 350,00€ (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) por participación y no haber 

obtenido ninguno de los premios relacionados anteriormente. 

 

9. FALLO DEL CONCURSO, ENTREGA Y PAGO DE PREMIOS.  

El fallo, que será INAPELABLE, se hará público en los medios de comunicación locales.  



 
 

A los premiados se les exigirá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 13 

de la Ley General de Subvenciones. 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA. 

 La participación en el  XXVII Concurso Escaparatismo Navideño supone la aceptación de las bases, 

así como el fallo. Para lo no establecido en las presentes bases, se estará a lo que disponga la 

Concejalía de Comercio. 

 

noviembre 2020 
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