


1º. Con el objeto de impulsar la actividad comercial 
del municipio, el Ayuntamiento de Los Realejos 
a través de las Concejalías de Comercio y Fiestas 
convoca el Concurso de Escaparates de las Fiestas 
de Mayo 2017.

2º. Podrán participar todos los establecimientos 
comerciales abiertos al público del Municipio de 
Los Realejos.

3º. En los escaparates, deben figurar artículos de 
venta del establecimiento. 

4º. La inscripción será por la pagina web www.
losrealejos.es o llamando al 922 346 234 (010 si 
llama desde el municipio).

5º. Se debe visualizar en el escaparate el cartel de 
participación del concurso. Plazo de inscripción: 
desde el día 20  al 29 de abril de 2017.

6º. Los escaparates que participen estarán 
expuestos a partir del día 4 de mayo y no podrán 
variarse hasta el 29 de mayo de 2017.

7º. El jurado estará compuesto por cinco personas, 
organizado por miembros del Ayuntamiento, 
las asociaciones empresariales del municipio y 
alumnado del IES Realejos, reuniéndose, el 12 
de mayo de 2017 para decidir los escaparates 
premiados.

8º. La valoración de los escaparates se guiará por 
criterios comerciales y artísticos:

8º. Se establecen tres premios dotados 
de las siguientes cantidades: 1ª premio 
300€, 2ª premio 200€ y 3ª premio 150€. 
Estos premios estarán sujetos a las retenciones 
fiscales establecidas legalmente.

9º. La participación en este concurso implica la 
total aceptación de las bases, cuya interpretación 
corresponde al Jurado. 

(Extracto de las bases aprobadas por Decreto de 
Alcaldía. Ver bases completas en la web municipal)
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