C/ Cardenal Cienfuegos, 2 –Esc. 2- bajo B
33007 –Oviedo.FALLO DEL JURADO
XIV CONCURSO NAVIDEÑO DE ESCAPARATES 2017/2018
OVIEDOTIENDAS- [CASCO URBANO]
El Jurado reunido en la sede social de la Federación Asturiana de Comercio- FAC a las 17:00 horas del Jueves 21
de Diciembre de 2017, formado por:

•
•
•
•

Marta Luis Rodríguez –Directora adjunta de la O.P. de Oviedo Banco Santander.
Chelo Sanjurjo. Especialista en Arquitectura Efímera.
Olga Luna Sotorrío. Interiorista
Magdalena Huelga Fernández –Secretaria General de FAC.

Una vez constituido, se nombró Presidenta a Chelo Sanjurjo y Secretaria de Actas a Magdalena Huelga
Fernández. A continuación se procedió a las correspondientes deliberaciones que duraron cuarenta
minutos, una vez analizadas las puntuaciones que -individualmente en sus visitas presenciales- desde el
día 18 al 20 han realizado los miembros del Jurado, a cada uno de los 60 escaparates concursantes.
Todos ellos expuestos a su vez, en la Web: www.oviedotiendas.net (XIV CONCURSO NAVIDEÑO
ESCAPARATES).
Teniendo en cuenta las BASES: “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”.
El fallo del JURADO por decisión unánime e inapelable es el siguiente:
1º PREMIO Y GANADOR XIV CONCURSO NAVIDEÑO ESCAPARATES
OVIEDOTIENDAS –[CASCO URBANO]

200,00 €

Y PLACA

150,00 €

Y PLACA

COSER Y CORTAR- Moda Infantil
Pza. Daoiz y Velarde, 3 -33009 Oviedo
SEGUNDO PREMIO:

PRAGA –Moda Mujer,
Pza. Longoria Carbajal, 3 -33002 Oviedo
ESCAPARATE MÁS VOTADO www.facebook.com/oviedotiendas
Desde las 13:00 horas del día 15 a las 18:00 del 21 Diciembre-17 (*)

EL NIDO –Mercería

100,00 €

Y DIPLOMA

C/ Tenderina, 133 -33010 Oviedo
(*) La organización del concurso FAC-OviedoTiendas [casco urbano] da fe que ninguno de los
miembros del Jurado para su emisión de FALLO, ha sido conocedor de las votaciones realizadas por
los internautas a través facebook.com/oviedotiendas, y cuyo ganador ya se refleja también en este acta
una vez cerrado las mismas a las 18:00 mediante capturas de pantalla de todos los escaparates
concursantes.
La entrega de Premios se celebrará el próximo Miércoles día 27 de Diciembre, a las 12:00 en el Salón de
Actos de la FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO, al que están invitados todos los
concursantes, Jurado, Patrocinadores, Autoridades y Medios de Comunicación Social.
En Oviedo a 21 de Diciembre de 2017

