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COLABORAN: 

El Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo convoca el 
 

XIV CONCURSO LOCAL DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2018 - BASES 

 
1.-Podrán participar en el Concurso todos los establecimientos comerciales de Mota del Cuervo. El plazo 
de inscripción será del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, ambos inclusive. 
 
2.-Los establecimientos deberán tener adornados sus escaparates del 7 de diciembre 2018 al 7 de 
enero 2018. Y además, deberán donar un regalo, en relación a sus productos, para una Cesta Navideña 
Comercial, que se sorteará entre tod@s l@s participantes en el Premio especial del público. 
 
3.-La inscripción se puede realizar personalmente, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, o en las 
Oficinas Municipales - Plaza Mayor, 1 – Tfs. 967.182.220 / 967.180.000, o bien  remitirla por correo 
electrónico a: r.sanz@motadelcuervo.es, en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes. 
 
4.-Se concederán los siguientes Premios:  

 Premio a la originalidad e innovación, dotado con  100 € y diploma acreditativo 
 Premio a la mejor iluminación navideña, dotado con  100 € y diploma acreditativo 
 Premio especial del público, de 100 € y diploma acreditativo, que no podrá coincidir con 

ninguno de los premios anteriores, y que deberá votarse en los tickets blancos que estarán 
disponibles en los establecimientos participantes. Entre todos los participantes en este premio, 
se realizará el sorteo de la Cesta Navideña Comercial. 

 Premio UNECAMAN – Para participar en este premio, la persona deberá localizar dentro de 
tres de los escaparates participantes, la figura del “unecamancito” escondido. En los tickets de 
color verde, deberá aparecer la ubicación exacta de los tres “unecamancitos”, junto al sello del 
establecimiento en el que se encuentran (tres sellos). Cada ticket sellado completamente, se 
rellenará con los datos personales y se entregará en la urna del Ayuntamiento correspondiente 
al premio UNECAMAN. Entre tod@s l@s participantes en este premio que hayan localizado los 
tres “unecamancitos”, se sorteará una espectacular BICI DE MONTAÑA. Cada establecimiento 
en que aleatoriamente se esconda el “unecamancito” deberá guardar absoluto secreto sobre la 
ubicación del mismo, durante la duración del concurso. 
     

5.-El Jurado concederá los dos primeros premios. Para el Premio especial del público, y para el Premio 
UNECAMAN, se dispondrá de sendas urnas situadas en las Oficinas Municipales, del 11 al 21 de 
diciembre de  2018, y en las cuales la población podrá votar su escaparate favorito con los tickets 
blancos, que deberán ir sellados por 3 establecimientos participantes,  y designar los lugares en los que 
se encuentran los tres “unecamancitos” escondidos con los tickets verdes. Estos tickets se encontrarán 
en los comercios participantes. En ellos, cada persona rellenará sus datos personales y echará su ticket a 
la urna correspondiente. 
 
7.-El Jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, de 
UNECAMAN, y expertos designados por la Corporación Municipal.  La valoración del Jurado se realizará 
el día 21 de diciembre de 2018 a las 17 horas, para la cual se realizará el recorrido por todos los 
establecimientos participantes.  
 
8.-Los resultados de la valoración del Jurado, del recuento de votaciones del público, y del recuento 
del premio UNECAMAN, se publicarán en los establecimientos ganadores, en las Oficinas municipales y 
en la sede de UNECAMAN, el día 26 de diciembre de 2018.  
 
9.-Los premios se entregarán en los propios establecimientos premiados, el día 9 de enero de 2019, 
mediante cheque nominativo, previa comprobación del cumplimiento de las presentes bases.  
 
10.- El Jurado podrá decidir sobre cualquier aspecto no recogido en las presentes bases. La participación 
supone la aceptación de las presentes bases. 
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