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Bases Concurso de Decoración e Iluminación Navideña  en 
comercios y establecimiento de Bullas. 

 
 
PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  
El objeto de la presente convocatoria es la publicación de las bases que van a regir el 
concurso de decoración e iluminación navideña en establecimientos comerciales ubicados en 
Bullas y La Copa. 
 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  
Podrán participar en este concurso todos los establecimientos comerciales ubicados en Bullas 
y La Copa y que tengan la licencia de funcionamiento en regla y que previamente se hayan 
inscrito en la Oficina de Gestión Cultural, (Informajoven). 
 
TERCERA. - SOLICITUD.  
El plazo para solicitar la participación e de la inscripción en el concurso es del 23 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2020.  
Los interesados deberán cumplimentar la inscripción habilitada al efecto y enviarla 
preferentemente por email a la dirección: gestion.juvenil@bullas.es o entregarla de manera 
presencial en la Casa de la Cultura de Bullas. 
 
CUARTA. - FECHAS DEL CONCURSO.  
El jurado pasará a visitar los comercios participantes a partir del 9 de diciembre de 2020. No 
se contactará con los mismos de la fecha de visita.  
 
El resultado del concurso se hará público por los sistemas habituales de comunicación (redes 
sociales y página web). 
 
QUINTA. -JURADO.  
El jurado estará compuesto por tres personas (al menos una de ellas pertenecerá a la 
Asociación de Comerciantes), se dará un premio especial otorgado por lo vecinos de 
municipio que quieran participar. Para ello, los comercios que participen en este concurso 
tendrán un distintivo que muestre su participación en el mismo y se habilitará en dichos 
comercios y en el Informajoven una urna para poder depositar el voto.  
 
SEXTA. - CARACTERÍSTICAS A VALORAR.  
Los escaparates habrán de tener motivos alusivos a las fiestas de navidad. El jurado valorará 
los siguientes contenidos:  
1. Iluminación  
2. Originalidad  
3. Nivel de detalle  
4. Diseño del escaparate en función de la disposición de cada uno.  
5. Uso de materiales reciclados o reutilizados y/o elaboración artesana.  
6. Incorporación en la composición de algún elemento identificativo de Bullas.  
7. Efecto de la composición en conjunto.  
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SÉPTIMA. - PREMIOS  
Se establecen los siguientes PREMIOS:  
 
� Primer premio: 250€ + Cuña publicitaria gratuita en la Onda de Bullas durante 3 meses. 
� Segundo premio: 150€ + Cuña publicitaria gratuita en la Onda de Bullas durante 1 meses. 
� Tercer premio: 100€ + Cuña publicitaria gratuita en la Onda de Bullas durante 15 días. 
 
Los comercios premiados podrán elegir los meses de emisión de su publicidad a lo largo del 
año por meses completos. Los premios tendrán validez durante el año 2021. 
 
 
OCTAVA. - COMPROMISO  
Los escaparates deberán permanecer decorados desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 6 
de enero de 2021(ambos inclusive).  
 
La participación en el concurso, conlleva la aceptación de las bases. 
 
Todos los participantes inscritos en el concurso autorizan al Ayuntamiento a publicar, en los 
medios de comunicación de los que dispone, las fotografías de las decoraciones. 


