
 

 

 

XXV CONCURSO DE ESCAPARATES DE ALCOBENDAS 

 

El Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcobendas, la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Madrid, y la Asociación de 

Empresarios de Alcobendas (AICA), ANOME , Las 

Tiendas del Centro y La Asociación de la Zona 

Comercial Constitución, con motivo de las 

Fiestas de Navidad 2012, convocan el “XXV 

Concurso de Escaparates de Alcobendas” para 

establecimientos comerciales, con arreglo a las 

siguientes 

BASES 

PRIMERA.- Podrán participar en este concurso 

todos los establecimientos comerciales de 

Alcobendas, sin limitación de número o de 

espacio, sin distinción alguna por razón de su 

actividad o titular. 

SEGUNDA.- La exposición de escaparates deberá 

efectuarse, entre el período comprendido entre 

los días 11 al 25 de diciembre. 

Las fotos  de los escaparates se exhibirán en la 

página web municipal www.alcobendas.org y en 

el portal www.emprendealcobendas.org donde 

podrán ser votadas por todas las personas que 

accedan a ella desde el 11 al 25 de diciembre. . 

El Jurado valorará la calidad, originalidad y 

buen gusto de los escaparates desde un punto 

de vista técnico, desde el punto de vista de 

integración en el entorno urbano y desde un 

punto de vista comercial. El jurado visitará los 

comercios participantes en la semana del 11 al 

14 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 

horas.  

Una foto de cada  participante será expuesta 

el día de entrega de premios y entregadas 

posteriormente. 

TERCERA.- El jurado institucional estará 

compuesto por: 

 - El Delegado de la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Madrid de la Zona 

Norte, o persona en quien delegue 

 - El Alcalde-Presidente del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Alcobendas, o persona en 

quien delegue 

 - El Presidente de la Asociación de 

Empresarios de Alcobendas – AICA,  o 

persona en quien delegue 

 - La Concejal de Desarrollo Económico, 

Fomento del  Empleo y Comercio del 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcobendas, o persona en quien delegue 

  - Los asesores técnicos en Escaparatismo, 

del Centro de Formación de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 

del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcobendas y de la Asociación de 

Empresarios de Alcobendas de Alcobendas 

(AICA). 

  - Dos titulares de comercios ubicados en 

Alcobendas, que deberán inscribirse   por 

escrito en los registros dependientes del 

Servicio de Atención al Ciudadano del 

Ayuntamiento de Alcobendas, hasta el día 

10 de diciembre próximo, enviando el 

boletín de participación adjunto. 

 

 El titular del comercio que quiera ser parte 

del jurado no podrá concurrir simultáneamente 

al concurso como participante. 

Podrán quedar desiertas las plazas del 

jurado compuestas por titulares de 

establecimientos comerciales de Alcobendas. 

Se elegirán 2 representantes por orden 

cronológico de solicitud e inscripción 

El jurado popular del XXV Concurso de 

Escaparates estará constituido por las 

personas que emitan su voto a través de la 

página web del Ayuntamiento.  

El fallo del jurado será inapelable 

CUARTA.- El jurado valorará que los 

escaparates contengan motivos alusivos a las 

FIESTAS DE NAVIDAD 

QUINTA.- La inscripción de PARTICIPACIÓN 

como concursante se efectuará por escrito en 

el SAC del Ayuntamiento  de Alcobendas (Plaza 

Mayor, 1 o en Distrito Centro, Pza. Pueblo, 1 o 

en el  Centro Cívico Anabel Segura,  Av. 

Bruselas, 19), en la Delegación de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid en 

Alcobendas (Parque Comercial Río Norte. Ctra. 

Fuencarral km.1, 1ª Pl.), o en la Sede Social de 

la Asociación de Empresarios de Alcobendas 

(AICA) (Parque Comercial Río Norte. Ctra. 

http://www.alcobendas.org/
http://www.emprendealcobendas.org/


 

 

 

Fuencarral km.1, 1ª Pl.), o por fax, en el  91-

654.83.48, o 91-659-76-18 , o por correo 

electrónico 

promocioncomercial@aytoalcobendas.org  hasta 

el día 10 de diciembre próximo, enviando el 

boletín de participación adjunto. Se puede 

solicitar  información en el teléfono del 

Departamento de Desarrollo Económico, 

Fomento del Empleo y Comercio,  916597600,  

extensión 2295 o 2654.  

SEXTA.-  Se establecen los siguientes PREMIOS: 

- Excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas 

  DOS PREMIOS consistentes en un TROFEO. 

-Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Madrid 

 DOS PREMIOS consistentes en un TROFEO. 

- Asociación de Empresarios de Alcobendas 

(AICA) 

  DOS PREMIOS consistentes en un TROFEO. 

- Se establece un PREMIO para los comercios 

asociados que concederán las  Asociaciones 

Anome, Tiendas del Centro, Asociación de 

Comerciantes Zona Constitucion y Aica por un 

valor de 300 euros.  

Las Asociaciones de Comerciantes serán las 

encargadas de decidir el establecimiento 

ganador, cuyo fallo deberán comunicar al 

Jurado antes del día 24 de diciembre.  

El  jurado de esta categoría será elegido 

entre los integrantes de las Asociaciones de 

Comercio 

- Se establece una mención honorífica del 

público que vote a través de  la web 

www.alcobendas.org,o en el portal 

www.emprendealcobendas.org,  para el 

comercio que haya recibido mayor número 

de votos por estos medios. 

   - Además se otorgará un diploma a cada 

uno de los participantes. 

SEPTIMA.- En ningún caso el CONCURSO podrá 

declararse desierto. 

OCTAVA.- Los PREMIOS no podrán ser 

compartidos entre dos o más establecimientos 

NOVENA.- La entrega de los PREMIOS 

obtenidos por los establecimientos que 

resulten elegidos por el Jurado, tendrá lugar 

en un acto público convocado al efecto, al que 

se dará publicidad adecuada.  

DÉCIMA.- La participación en este concurso 

implica la aceptación de todas  las bases. 

Cualquier duda sobre la interpretación de las 

mismas  será resuelta por el Jurado,  siendo su 

fallo inapelable. Asimismo, esta comisión 

quedará facultada para resolver cualquier 

contingencia no prevista en estas bases. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOLETIN DE PARTICIPACIÓN  
Dº/Dª: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…............................... 

Representante del establecimiento de nombre comercial: 

………………………………………………………………........................................…... 

dedicado a la venta 

de………………………………………………………………………………………….............................……………

……….  

ubicado en 

………………………………………………………………Teléfono/s…………………….............................…………

…………….… 

desea participar en el XXV CONCURSO DE ESCAPARATES DE ALCOBENDAS para establecimientos 

comerciales  en concepto de  JURADO □ ó  PARTICIPANTE □, y acepta las BASES establecidas en el mismo 
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