
                                                                                                               

               

BASES PARA EL “V CONCURSO DE ESCAPARATES EN HONOR A NTRA.
SRA.  VIRGEN DE LA PEÑA”

Con motivo de la festividad en honor a Ntra. Sra. Virgen de La Peña,

el Ayuntamiento de Calatayud, la Asociación de Empresarios de Comercio y

Servicios de Calatayud y Comarca y el empresario taurino Juan Luis Ruiz

Gil, convocan el “V CONCURSO DE ESCAPARATES EN HONOR A NTRA.
SRA. VIRGEN DE LA PEÑA”.

1.- Participantes: 

Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en

la localidad de Calatayud.

2.- Temas:

� Taurino 

ó

� Ferias y Fiestas en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de La Peña.

3.- Inscripción:

Los  comerciantes  interesados  en  participar  deberán  inscribirse  enviando

datos del establecimiento a rgomez@calatayud.es    imunoz@calatayud.es o

en las oficinas de C/ Bodeguilla 4ª planta hasta el día 4 de septiembre a las

14:00 horas. La inscripción al concurso es gratuita.

4.- Premios:

Los premios consistirán en:

Tema Fiestas Honor Virgen de la Peña.

• 100 euros en metálico.

• 2 entradas para la corrida de toros día 7 de septiembre.

• 1 comida para dos personas el día 7 de septiembre en Mesón 

de la Dolores

Tema Taurino. 

• 100 euros en metálico.

• 2 entradas para la corrida de toros día 7 de septiembre.

• 1 comida para dos personas el día 7 de septiembre en Mesón 

de la Dolores

5.- Compromisos de los participantes:

Los comercios participantes se comprometen a mantener la decoración de

los  escaparates  desde  el  día  31  de  agosto  al  9  de  septiembre,  ambos

inclusive.



                                                                                                               

               

Los  participantes  en  este  concurso  aceptan  expresamente  las  bases  del

mismo, así como las decisiones y fallo del Jurado.

6.- Votaciones:

A partir del día 1 de septiembre se procederá por parte del Ayuntamiento

hacer  las  fotos  de  todos  los  escaparates  participantes,  las  cuales  se

colgaran en FACEBOOK pagina “Calatayud lo tiene todo” y el ganador será

el que mas LIKES consiga en ambas categorías.

La  votación  finalizara  el  día  5  de  septiembre  a  las  12 horas  y  el  7  de

septiembre se entregaran los premios a los ganadores a las 13:30 horas en

el Recinto Ferial.

                                                                                                               

               


