Pueden concursar:

INSCRIPCIONES

Todos aquellos establecimientos adheridos a FAC –OviedoTiendas-[casco

HASTA LAS 19.00 H DEL

urbano] y a otras asociaciones y establecimientos de comercio de proximidad

14 DE DICIEMBRE

que quieran colaborar en la promoción de la imagen comercial de Oviedo.

ENVIANDO FORMULARIO

Bases:

ADJUNTO A:

secretaria@comercioasturiano.es

La fecha límite, en la que todos los Escaparates concursantes deberán estar
preparados para ser fotografiados y visionados por el Jurado, será hasta las

1º PREMIO: 200 €+ PLACA

14:00 horas del miércoles, 15 de diciembre.

2ºPREMIO: 150 €+ PLACA

La decoración Navideña queda a libre criterio del concursante. Se tendrá muy
en

cuenta

la

establecimiento

presentación
(composición,

de

los

productos

PREMIOS

propios

iluminación…)integrados

de

venta

dentro

del

de

la

decoración navideña elegida, partiendo de la fachada del Establecimiento y
su escaparate.
El concurso se puede seguir desde la página corporativa de Facebook
@federacionasturianadecomercio y www.federacionasturianadecomercio.es

Jurado:

Estará formado por personas relevantes de la vida cultural y asociativa. 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

3ºPREMIO: 100 €+ DIPLOMA

PREMIOS REDES SOCIALES
1º PREMIO: 50 €+ DIPLOMA

Escaparate más votado Facebook
facebook.com/federacionasturiana
decomercio Desde el día 22 hasta
las 18.00 del 26 de diciembre.
2º PREMIO: 50 €+ DIPLOMA

Elegido por el jurado entre los 10
más votados en Facebook.

NOVEDAD
CÓDIGO QR PARA VOTACIÓN
DEL ESCAPARATE

momento en el que será revelado el resultado, así como la composición del

Entrega de código a cada
establecimiento que deberá estar
expuesto en el escaparate.
Incentivando la votación directa
desde el mismo.

Jurado que lo emitió

FECHA VOTACIÓN REDES

de calificación- a partir de las 18:00 horas, entre los días 15 y 24 de
Diciembre. El fallo del Jurado se realizará el día 27, siendo inapelable, y se
dará a conocer a través de una nota a los medios de comunicación social,

Entrega de Premios:

22 AL 26 DE DICIEMBRE

Se llevará a cabo entre los días 29 y 30 de Diciembre, comunicando
previamente a premiados, participantes y medios de comunicación la fecha y
el lugar.

Promueve y organiza:

Colaboran:

FECHA PUBLICACIÓN FALLO
DEL JURADO

28 DE DICIEMBRE

MAS INFORMACIÓN EN
985 24 01 38 ( FAC)

t
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