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FALLO DEL JURADO
XVIII CONCURSO NAVIDEÑO DE ESCAPARATES OVIEDO TIENDAS [CASCO URBANO]

El jurado, reunido en la sede social de la Federación Asturiana de Comercio-FAC a las 11:00 horas del lunes 27 de diciembre de
2021, formado por:
SONIA PARDO FERNÁNDEZ, PERIODISTA, ASESORA DE IMAGEN Y EVENTOS.
PEDRO GARCIA DURAN, GALERISTA.
CRISTINA PANTIGA SUAREZ, ESPECIALISTA EN MARKETING Y RRSS
MAGDALENA HUELGA FERNÁNDEZ, SECRETARIA GENERAL FAC

Una vez constituido, se nombra presidente a Dña. Sonia Pardo y secretaria de actas a Dña. Magdalena Huelga Fernández. A
continuación se procede a las correspondientes deliberaciones que duraron una hora y 15 minutos, una vez analizadas las
puntuaciones que, individualmente realizaron los miembros del jurado, en visita a cada uno de los 56 establecimientos
concursantes del 15 al 24 de diciembre.
Habiendo estado los escaparates expuestos en la web federaciónasturianadecomercio.es y facebook.com
/federacionasturianadecomercio, donde se efectuó la votación del público del día 22 de diciembre hasta las 18:00 horas del día
26 de diciembre y ,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 etc., 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:

PRIMER PREMIO Y GANADOR XVIII CONCURSO NAVIDEÑO DE ESCAPARATES OVIEDOTIENDAS [CASCO URBANO]. Premio:
200,00 € y Placa:

MOÖNIMU

POSADA HERRERA Nº 3 -33002 OVIEDO

SEGUNDO PREMIO. Premio: 150,00 € Y Placa:

PERFUMERIA MESTALLON SAN PEDRO MESTALLÓN Nº 9- 33009 OVIEDO
TERCER PREMIO: Premio: 100,00€ y diploma:

SAN and COCO

GONZÁLEZ DEL VALLE Nº 12 -33004 OVIEDO

PREMIO FACEBOOK. Escaparate más votado en RRSS. Premio: 50,00 € y diploma:

ALMA BELLEZA Y SALUD AV. DE SANTANDER Nº 12- 33001 OVIEDO
PREMIO FACEBOOK. Escaparate seleccionado por el Jurado entre los 10 más votados en RRSS. Premio: 50,00 € y diploma:

EL ANTIGUO IRIARTE

CL. MAGDALENA Nº 24- 33009 OVIEDO

Los miembros del jurado acuerdan por unanimidad dejar constancia en esta acta de la gran calidad de muchos de los trabajos
presentados en esta edición, por lo que el proceso de selección ha sido laborioso a la vez que estimulante. De igual forma, quieren
resaltar la alta participación en Redes Sociales lo que beneficia a todos los comercios participantes.

La entrega de Premios se celebrará por motivos de contención sanitaria, ante cada establecimiento premiado, durante el día 29
de diciembre de 2021, convocando a los premiados, autoridades y medios de comunicación.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2021
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