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BASES 

I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 
VILLA DE TOBARRA 

 
Con motivo de las Fiestas de Navidad 2015, el Excmo. Ayuntamiento de 

Tobarra (Albacete), en representación de los concejales Manuel Escobar y Luisa 

Fernández, y la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales TAOFAMEP, 

convocan el I Concurso de Escaparates Navideños Villa de Tobarra  para 

establecimientos comerciales con arreglo a las siguientes bases: 

BASES ÁMBITO DEL CONCURSO: 

1- Podrán participar en el concurso todos aquellos establecimientos comerciales de 

Tobarra, legalmente establecidos, cuyo escaparate esté decorado dentro de un 

ámbito navideño. (Entiéndase también bares, cafeterías y pubs como 

establecimiento comercial o de servicios).  

PERIODO DE EXHIBICIÓN: 

2- La exposición del escaparate de cada uno de los establecimientos participantes 

deberá efectuarse, como mínimo, en el periodo comprendido entre los días 24 de 

diciembre de 2015 y 6 de enero de 2016, ambos incluidos. No pudiendo 

modificarse la decoración en dicho periodo salvo causa mayor, y siempre y 

cuando sea notificado previamente a los concejales organizadores. 

VALORACIÓN: 

3- Se valorarán los siguientes aspectos: la imaginación, la originalidad y la 

iluminación.  

PREMIOS: 

4- El Jurado queda sujeto a votación popular. Todos los vecinos del municipio, 

mayores de edad, que así lo deseen podrán votar su escaparate favorito 

rellenando su voto en los comercios participantes. El escaparate que más votos 

reciba mediante este sistema de votación popular resultará el ganador en esta 
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única categoría. Los votos se depositarán en una urna situada en la Casa de la 

Cultura entre los días 24 de diciembre y 5 de Enero. 

 

El ganador será obsequiado con una placa o trofeo simbólico que será entregado 

por  un representante de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales 

TAOFAMEP de nuestro municipio. De igual modo, entre los votantes se 

realizará el sorteo de una cesta de productos el mismo día. 

INSCRIPCIONES  

5- IMPRESCINDIBLE. La inscripción se realizará de forma gratuita, rellenando el 

formulario que ya está disponible en la segunda planta de nuestro Excmo. 

Ayuntamiento entre los días 16 y 23 de diciembre de 2015 (ambos inclusive), en 

horario de 10:00 a 14:00.  

Tanto los establecimientos ganadores como el resto de participantes podrán figurar 

en medios de comunicación (prensa y radio) e incluso en los espacios virtuales que 

mantienen activos los Grupos Municipales del Consistorio así como el propio 

Excmo. Ayuntamiento de Tobarra. 

ENTREGA DE PREMIOS  

6- La entrega de PREMIOS tendrá lugar en un acto público que se celebrará tras el 

recuento de la votación popular el 7 de enero de 2015, a las 13:00 horas en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento (Calle Mayor Nº 1). 

 DUDAS O RECLAMACIONES  

7- En caso de dudas o reclamaciones relativas a la interpretación de las presentes 

bases, éstas serán dilucidadas por el concejal Manuel Escobar, en una Comisión 

Especial que estará compuesta por un miembro de cada grupo municipal así 

como por un/una representante del colectivo de la Asociación TAOFAMEP de 

nuestro municipio designado previamente para tal fin. 

 

Dicho concurso se llevará a cabo siempre y cuando se consiga un 

número aceptable en cuanto a inscripciones de comercios interesados 

para participar en el mismo.  

La participación en el concurso supone la aceptación y cumplimiento 

de las bases anteriormente expuestas.  

 

 

Tobarra, 10 de Diciembre de 2015 


