BASES

IX Certamen Escaparates, “León Ciudad de Semana Santa 2019”
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, y las Asociaciones de comercio de la ciudad, con la
colaboración del Ayuntamiento y la Junta Mayor de la Semana Santa de León, CONVOCAN el “X
Certamen de Escaparates León Ciudad de Semana Santa 2019”, con el objetivo de potenciar la semana
declarada de interés turístico internacional, y reconocer la contribución del comercio tradicional en su
promoción.
PARTICIPANTES
Podrán participar en el certamen todos los establecimientos comerciales localizados en la ciudad de
León, que dispongan de escaparate a la vía pública y sean en parte o en su totalidad, confeccionados con
motivos de promoción de la Semana Santa leonesa. Será imprescindible que el comercio participante este
ACTIVO, en la fecha de la celebración del certamen.
INSCRIPCIONES
Desde el martes 19 de marzo 2019 hasta el viernes 5 de abril de 2019 a las 14:00 horas. Personalmente
en la sede de la Cámara de 9:00 a 14:00 horas. Avd. Padre Isla, n.º 30 , en el correo electrónico
ccileon@camaraleon.com o en el apartado de la web –Certamen Escaparates Semana Santawww.camaraleon.com No serán válidas las inscripciones vía Fax ni correo postal. Cerrado el periodo de
inscripción no se admitirán participantes en el certamen. *Los establecimientos participantes mostrarán
en lugar visible en el propio escaparate presentado a concurso el distintivo facilitado por la organización.
PERIODO DEL CONCURSO
Desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 22 de abril de 2019.
PREMIOS
1 º Asociaciones de Comercio de León, dotado con 500 euros y diploma.
2 º Premio Cámara de Comercio dotado con 300 euros y diploma.
3 º Premio Junta Mayor de la Semana Santa de León dotado con 200 euros y diploma.
JURADO
El jurado será designado por las Asociaciones de comercio, la Cámara y la Junta Mayor de la Semana
Santa. El fallo del jurado se estima antes del día 22 de abril de 2019 será público y se comunicará a los
establecimientos que resulten premiados. La entrega de premios tendrá lugar, finalizada la Semana Santa
2019 en lugar, fecha y hora que determinará la organización.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen implica que el responsable de la inscripción ha leído y acepta las bases del mismo. El fallo
del jurado será inapelable. La organización no se responsabiliza de la publicación de fotografías de los escaparates en
cualquier medio, escrito, digital, etc. Información: ccileon@camaraleon.com

