Noviembre de 2017
PUEDEN CONCURSAR: Todos aquellos Establecimientos adheridos a FAC –OviedoTiendas –[casco urbano] y a otras
asociaciones de pequeño comercio que quieran colaborar en la mejora de la imagen comercial de Oviedo. Esta carta se
ha enviado una por empresa. Si Vd. tiene más PUNTOS DE VENTA, téngalo en cuenta a la hora de inscribirse.
INSCRIPCIONES: Hasta las 19:00 horas del 12 de Diciembre (martes). Los interesados deberán llamar a los
teléfonos: 985.20.91.60 ó 985.24.01.38 (FAC) para hacer su inscripción gratuita, o enviando un e-mail:
secretaria@comercioasturiano.es o a info@oviedotiendas.net (si utiliza este medio, indispensable enviar e-mail con acuse
de recibo, para que tenga confirmación de que se ha recibido la inscripción).
BASES: La fecha límite, en la que todos los Escaparates concursantes deberán estar preparados para ser fotografiados y
visionados por el Jurado, será el 13 Diciembre (miércoles).
La decoración Navideña queda a libre criterio del concursante. Se tendrá muy en cuenta la presentación de los productos
propios de venta del Establecimiento (composición, iluminación…) integrados dentro de la decoración navideña elegida,
partiendo de la fachada del Establecimiento y su escaparate.
Podrán ser excluidos de la participación aquellos escaparates que a criterio de los miembros del Jurado no reúnan los
requisitos mínimos de calidad en la decoración, lo que será comunicado directamente a los establecimientos afectados.
El concurso se podrá seguir por la Web, www.oviedotiendas.net y facebook.com/oviedotiendas
PREMIOS:


PRIMERO: 200,00 EUROS Y DIPLOMA (placa) . GANADOR 14º CONCURSO AÑO 2017 según JURADO.



SEGUNDO: 150,00 EUROS Y DIPLOMA (placa). Según JURADO.



TERCERO: 100,00 EUROS Y DIPLOMA. (*)
(*) Escaparate más votado (“me gusta”) en www.facebook.com/oviedotiendas
desde las 13:00 horas del día 15 hasta las 18:00 horas del 21 de Diciembre.

JURADO:
Estará formado por cuatro personas, relevantes de la vida cultural, asociativa de Oviedo. Uno de los miembros
pertenecerá a la FAC y oficiará de Secretario de Actas. El/La Presidente/a se nombrará por consenso y tendrá voto de
calidad en caso de empate.
Los Escaparates serán valorados por el Jurado de forma individual –con hojas de calificación- a partir de las 18:00 horas,
entre los días 18 y 20 de Diciembre. El fallo del Jurado se realizará el día 21 en reunión conjunta, a partir de las 17:00
horas, siendo inapelable, y se dará a conocer a través de una nota a los medios de comunicación social, momento en el
que será revelado el resultado, así como la composición del Jurado que lo emitió.
En caso de detectarse votos fraudulentos en Facebook, serán anulados por parte de la organización.
ENTREGA DE PREMIOS:
El día 27 de Diciembre (Miércoles), a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la FAC, al que se convocará a todos los
Concursantes, Patrocinadores, Autoridades, Miembros del Jurado y Medios de Comunicación Social.
PROMUEVE Y ORGANIZA:

COLABORAN:

OVIEDOTIENDAS [CASCO URBANO] c/ Cardenal Cienfuegos, 2, esc. 2, semisótano B -33007 Oviedo
Tfno. 985209160 – Fax: 985208093 – Email: info@oviedotiendas.net – Guía comercios: www.oviedotiendas.net

