
                                                                             

 

 

BASES DEL CONCURSO DE ESCARATES DEL MUNICIPIO DE AMURRIO 

 

 1.- Podrá concurrir a este concurso cualquier establecimiento comercial, hostelero o de empresa de 
servicios de Amurrio, siempre que cuente con un escaparate que se pueda valorar a nivel técnico (el 
escaparates podrá ser exterior o un espacio en el interior del local)  

 

2.- Para participar, los establecimientos habrán de inscribirse a través de la asociación de 
comerciantes de  Amurrio (APYMCA, TF: 945891200 ó 670497108 o en Casa de Cultura Amurrio). El 
plazo de inscripción es hasta el 17 de noviembre. La inscripción será gratuita para asociados y de 
40€ para no asociados. 

 

3.- Los escaparates se deberán exhibirse del día 9 al 20 de diciembre, debiendo estar iluminados 
hasta las 10 de la noche como mínimo. El distintivo del concurso debe estar expuesto en lugar visible 
al público durante todo este tiempo, bajo penalización de quedar fuera de concurso.  

 

4.- El tema será libre, si bien deberán figurar los artículos y/o productos que habitualmente se 
venden en el establecimiento.  

 

5.- Los premios previstos son los siguientes: 

          TÉCNICO 

 Primer premio: 200 euros y trofeo 
 Segundo premio: 100 euros y trofeo 
 Tercer premio: 50 euros y trofeo  

 

          POLULAR 

 Primer premio: 150 euros  
 Segundo premio 100 euros  



                                                                             

6.- El jurado técnico valorará los siguientes aspectos, ordenados por su importancia 
relativa: 

1. Creatividad y originalidad   1-10 puntos 
2. Exposición del propio producto  1-10 puntos 
3. Iluminación     1-10 puntos 
4. Cromatística     1-10 puntos 
5. Elaboración y acabado               1-10 puntos 

 

El jurado pasará por los establecimientos inscritos en los primeros días de exhibición 
oficial al público, a partir del día 9 de Diciembre. El horario de la valoración técnica 
será  de 17:30 a  21:30 horas. 

 

7.- La entrega de premios del III Concurso Comarcal y del Municipio de Escaparates 
se realizará el día 21 de diciembre en Artziniega en un acto al que estarán invitados 
todos los establecimientos participantes. Hasta ese mismo momento no se conocerán 
los establecimientos ganadores, es decir, no se llamará a los afortunados con 
antelación. Así pues, en el caso de que algún participante no pueda asistir 
personalmente, mandará a alguien en su representación que pueda, si se da el caso, 
recoger el galardón.  

 

8.-  La inscripción en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

9.- Organiza Apymca y subvenciona Diputación Foral de Álava. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                             

 

 

 

 

1.- Lehiaketa honetan Amurrioko merkataritza, ostalaritza edo zerbitzuetako edozein 
establezimenduk parte har dezake, teknikoki ebaluatzeko erakusleiho bat duen 
heinean (erakusleihoa lokalaren barnealdean edo kanpoaldean egon daiteke). 

 

2.- Lehiaketan parte hartzeko, establezimenduek euren udalerriko merkataritza 
elkartearen bitartez (APYMCA, TF: 945891200 / 670497108 edo Amurrio Kultur 
Etxean) izena eman behar izango dute. Izena emateko azken eguna azaroaren 17an 
izango da. Izena-ematea doan da Apymcako bazkideentzat eta 40€koa bazkideak ez 

direnentzat. 

 

3.- Erakusleihoak abenduaren 9tik 20ra bitartean erakutsi beharko dira eta gutxienez 
gaueko 10:00ak arte argiztatuta egon beharko dira. Lehiaketaren bereizgarria ikusleen 
begi bistara egon beharko da denborandi honetan zehar, bestela lehiaketatik kanpo 
geldituko da.  

 

4.- Gaia librea izango da, baina establezimenduan normalean saltzen diren artikuluak 
edota produktuak agertu beharko dira. 

 

5.- Sariak honako hauek izango dira: 

TEKNIKOAK 

 Lehenego saria: 200 euro eta trofeoa 
 Bigarren saria: 100 euro eta trofeoa 
 Hirugarren saria: 50 euro eta trofeoa 

 
POPULARRAK 
 

 Lehenengo saria: 150 euro eta trofeoa 
 Bigarren saria: 100 euro eta trofeoa 

 

 

 

 



                                                                             

6.-  Epaimahai teknikoak honako alderdi hauek kontutan hartuko ditu, garrantziaren 
arabera ordenatuta: 

 

 

1. Kreatibitatea eta originaltasuna 1-10 puntu 

2. Produktuaren erakusketa  1-10 puntu 

3. Argiztapena    1-10 puntu 

4. Kromatistika    1-10 puntu 

5. Lankera eta akabera    1-10 puntu 

 

Epaimahaia osatzen duten kideak establezimendu parte-hartzaileetatik igaroko dira 
lehiaketaren lehenengo egunetan, hau da, abenduaren 9tik aurrera. Balorazio 
teknikoaren ordutegia 17:30etatik 21:30etara izango da. 

 

 

7.- III. Amurrioko Eraskuleiho Lehiaketaren sarien banaketa abenduaren 21ean 
Artziniegan izango da. Ekitaldi honetara parte hartu duten establezimendu 
guztiek gonbidatuta egongo dira. 

Momentuan bertan jakingo da nortzuk irabazi duten, hau da, ez dira sarituak aldez 
aurretik deituko. Beraz, partehartzailearen bat ezin bada bertan egon, norbait bere 
izenean bidali beharko du saria jasotzeko. 

 

8.- Lehiaketan izena emateak oinarri hauek onartzea dakar. 

 

9.- Antolatzailea APYMCA eta babeslea ARABAKO DIPUTAZIOA. 

 


