
 
         

																																																																																																					 	

 
 
 

BASES DEL “PRIMER CONCURSO DE ESCAPARATES DE 
SEMANA SANTA”. LORQUÍ, EDICIÓN 2016 

 
  
Artículo 1. Podrán participar en este concurso todos los establecimientos comerciales de 
Lorquí, sin limitación de número o de espacio, sin distinción alguna por razón de su 
actividad o titular. 
 
Artículo 2. Los escaparates de los comercios participantes deberán estar expuestos 
desde el viernes día 18 de marzo hasta el lunes 28 de marzo de 2016, ambos 
inclusive. 
 
Artículo 3. La decoración de los escaparates deberá permanecer invariable, 
necesariamente, desde el día 18 de marzo hasta el 28 de marzo de 2016; asimismo el 
motivo de la decoración de los escaparates será la Semana Santa. 
 
Artículo 4. Para la valoración de los escaparates participantes, el Jurado valorará el 
diseño, la originalidad y la iluminación desde un punto de vista de integración en el 
entorno urbano, y desde el punto de vista comercial. 
 
Artículo 5. Se establecen los siguientes premios: 
Primer premio de 150 euros y diploma 
Segundo premio de 100 euros y diploma 
Tercer premio de 50 euros y diploma.  
 
Además, el escaparate ganador será el cartel de la II Edición del Concurso de 
Escaparates. 
 
Artículo 6. El Jurado del concurso estará formado por las siguientes personas: 
La Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorquí 
El Presidente del Cabildo de Cofradías de Lorquí  
La Secretaria General del Ayuntamiento de Lorquí  
La Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorquí 
 
Artículo 7. El jurado visitará los escaparates el miércoles, día 23 de marzo de 2016, 
entre las 10:00 y las 14:00 horas. 
 
Artículo 8. El jurado se reunirá el día 28 de marzo de 2016 para emitir el fallo. 



 
Artículo 9. El fallo del jurado será inapelable. 
 
Artículo 10. La ceremonia de entrega de premios y diplomas tendrá lugar en un acto 
público, cuya fecha y lugar de celebración será comunicado oportunamente. 
 
Artículo 11. La inscripción al concurso es gratuita y se realizará por escrito según el 
modelo de solicitud antes del día 4 de marzo de 2016 a las 14:00 horas, en la 
Agencia de Desarrollo Local. 
 
Artículo 12. Difusión. Las bases del Concurso, así como los escaparates de los 
Comercios participantes se darán a conocer y tendrán visibilidad a través de la Web 
municipal y las Redes Sociales.  
 
Artículo 13. El Ayuntamiento de Lorquí se reserva el derecho de modificar el presente 
Programa de Apoyo al Comercio si las circunstancias así lo exigieran. Igualmente, el 
Participante reconoce y acepta expresamente que en cualquier momento el 
Ayuntamiento podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar el presente 
Programa de Apoyo al Comercio, por causas justificadas. La participación en el 
presente concurso supone la aceptación sin reservas de las presentes bases. 
 

Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2016 
 


