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BASES REGULADORA DE LA CONVOCATORIA DEL “I CONCURSO DE ESCAPARATES 

NAVIDEÑOS”. 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

Dentro de la campaña de Navidad y con el objetivo de fomentar las compras navideñas en nuestro 

municipio y así dinamizar e impulsar  el pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad, la Concejalía de 

Desarrollo Local e Innovación convoca el “I concurso de Escaparates Navideños”. 

El presente concurso, tiene por objeto promover la creatividad del pequeño negocio de nuestro municipio, 

premiando a los escaparates navideños con mejor decoración y que infundan un mejor ambiente festivo, 

fomentando las actuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar los negocios del 

municipio en esta época, de forma que sean atractivos a los visitantes, y se visualice la calidad de sus 

productos y servicios de interés a través de esta campaña. 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

El “I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS” se regirá por las presentes Bases Reguladoras de 

su convocatoria y de forma supletoria se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local; Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público; 

demás normas que por razón de la materia pudiera resultar de aplicación. 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos comerciales  abiertos en el municipio de 

Cartaya, cualquiera que sea su actividad comercial.  

Se establece como requisito de participación que el establecimiento se encuentre regularmente abierto al 

público. 

4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

La inscripción será gratuita y las instancias se presentarán de forma electrónica mediante la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Cartaya o de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano 

del Ayuntamiento de Cartaya o en la Oficina de Turismo en El Rompido. 

El plazo de presentación  de solicitudes será de  15 días hábiles contados desde el día el 18 de noviembre 

hasta el 9 de diciembre. 

La inscripción se formalizará manifestando la voluntad de participar en el concurso y  aportando los 

siguientes datos: 

- Datos del establecimiento. 

- Datos del Titular del establecimiento. 

- Adjuntar fotocopia del CIF del Establecimiento o DNI  del Titular. 

Podrán rechazarse aquellas solicitudes de participación que no se ajusten a lo indicado en el presente 

apartado o en cado de que el solicitante no cumpla con los requisitos previstos en el apartado 2 de las 

presentes bases. 

5. TEMÁTICA Y DESARROLLO DE CERTAMEN  

La temática del concurso será  la decoración de los escaparates de los establecimientos comerciales con 

motivos navideños, correspondientes a las Fiestas Navideñas. 

La decoración de los escaparates ha de guardar relación directa con los motivos navideños, que deberán 

estar decorados y expuestos, al menos, desde el día 10 de diciembre hasta el día 31 de diciembre de 2019 

e iluminados hasta las 21:00 horas durante el mencionado periodo de exposición. 

6. COMPROMISO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES  
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Los establecimientos que participen en el certamen, estarán identificados con un cartel y deben mantener 

la decoración navideña hasta el 31 de diciembre. Una vez transcurrida la fecha, podrán seguir con la 

temática elegida para el concurso hasta finalizada la Navidad o modificarla si así lo desean.  

7. COMPOSICIÓN DEL JURADO  

El jurado será designado por el órgano competente y estará compuesto por los siguientes miembros: 

-Presidente 

-Dos vocales 

-Un secretario. 

El secretario del Jurado actuará con voz pero sin voto. Le corresponderá levantar acta de las sesiones  que 

celebre el  Jurado. 

Corresponde al Jurado la valoración de la decoración de los escaparates de aquellos establecimientos 

comerciales que participen en el concurso. 

El Jurado podrá reservarse el derecho a rechazar la valoración de cualquier establecimiento cuando la 

decoración del escaparate no se ajuste a la temática y desarrollo del certamen, de conformidad con lo 

previsto en el apartado 4 de las presentes bases. 

Los miembros del Jurado estarán sometidos al régimen de abstenciones y recusaciones previsto en la Ley 

40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Jurado, en su labor de selección de los premiados del presente concurso, valorará los escaparates de los 

establecimientos comerciales participantes en atención a los siguientes criterios: 

- Originalidad 

- Montaje 

- Complejidad 

- Estética 

- Creatividad 

- Ambientación Navideña 

- Atractivo comercial 

Cada uno de estos criterios será  valorado de 0 a 10 puntos, resultando premiado el participante que 

mayor puntuación haya obtenido. 

9. VISITAS DE VALORACIÓN  

El Jurado realizará visitas a los establecimientos participantes, en horario comercial sin previo aviso, en la 

semana del  16 al 22 de diciembre, con objeto de realizar la valoración de la decoración de los 

escaparates. 

De dicha visita se levantará acta, a efectos de dejar constancia de las valoraciones efectuadas por el 

Jurado. Deberá adjuntarse una fotografía de los escaparates donde además quede reflejado el 

establecimiento comercial de que se trata. 

10. PREMIOS 

Tras las visitas del Jurado a todos los establecimientos comerciales participantes, y efectuada la 

valoración de los mismo, se elevará propuesta de establecimientos ganadores al órgano competente para 

su resolución. 

Se establecen dos únicos premios dotados de la misma cantidad económica, por cada núcleo de población 

que compone nuestro municipio: 
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Los premios serán los siguientes: 

- Premio al mejor decoración navideña de Cartaya: 200€ 

- Premio al mejor decoración navideña de El Rompido/Nuevo Portil: 200€ 

11. FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS 

Una vez realizadas las valoraciones por el Jurado, en los términos previstos en el apartado 8 de las 

presentes bases, se elevará propuesta de establecimientos ganadores al órgano competente para su 

resolución. En dicha resolución se indicará el nombre de los establecimientos comerciales ganadores, el 

premio recibido por cada uno de ellos e indicando el lugar y fecha donde se realizará la entrega de 

premios. 

Deberá notificar a los ganadores de concurso tal condición. Asimismo se notificará a los demás 

concursantes el resultado del concurso.  

Igualmente la resolución del concurso deberá publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, físico 

y digital, sin perjuicio de otros medios de publicidad. 

El acto de entrega de los premios, se realizará coincidiendo con una actividad, concurso, concierto o 

cualquier actuación durante la Navidad y se instalará en los escaparates ganadores un cartel informativo 

sobre la concesión de dicho premio. Será necesario que los premiados estén presenten en el acto de la 

entrega de premios, salvo que exista impedimento físico o inexcusable, en cuyo caso, deberá haber 

delegado esta facultad en una persona debidamente acreditada al efecto. 

El órgano competente podrá declarar desierto este certamen, a propuesta del Jurado,  por motivos 

justificados y dejar sin efecto la concesión del premio. 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en el I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS, supone la aceptación de las 

presentes  bases, así como las valoraciones realizadas por el Jurado que se considerarán inapelable. Los 

establecimientos participantes que resulten ganadores autorizaran al Ayuntamiento de Cartaya para poder 

publicar la fotografía del escaparate en la página web municipal una vez que se conozca la resolución 

sobre el establecimiento ganador y se entreguen los premios. 

13.  PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 

Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cartaya, físico y digital, 

sin perjuicio de su publicidad por otros medios. 

La resolución sobre los establecimientos ganadores del concurso deberá publicarse en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, físico y digital, sin perjuicio de otros medios de publicidad, así como la 

preceptiva notificación expresa a los participantes. 

 

 

 

El Alcalde-Presidente 

D. Manuel Barroso Valdés 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 


