
 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE ESCAPARATES ENREDADOS  

 

CONSUME LOCAL  

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  

 

 

 

Primero.- El objetivo del concurso es fomentar el consumo local a través 

de la interrelación entre establecimientos comerciales, generando una mayor 

visibilidad social del consumo local y ampliando el conocimiento de los 

comercios participantes. Por tanto, podrán participar todos aquellos 

establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de Vitoria - 

Gasteiz, independientemente del producto o servicio que oferten al 

consumidor. 

 

Segundo.- De cara a comunicar los beneficios del consumo local y la 

interrelación comercial, se deberán colocar productos y/o soportes de otro 

establecimiento comercial en el escaparate, ya sea en el conjunto del escaparte 

o en una parte del mismo, y/o en un espacio expositivo del interior de la tienda.  

 

Tercero.- Los comerciantes interesados en participar deberán inscribirse 

en el correo electrónico consumelocal@vitoria-gasteiz.org , desde el día 21 de 

octubre hasta el día 31 de octubre de 2.015, ambos incluidos. Estos 

establecimientos podrán disponer de un comercio con el que intercambiar su 

escaparate o espacio expositivo o bien mostrar su disposición a participar en el 

concurso y desde la Secretaría técnica del concurso se le propondrán otros 

establecimientos comerciales con los que intercambiar el escaparate o espacio 

expositivo.  

 

Cuarto.- Los escaparates u otros espacios expositivos deberán estar 

acondicionados, como mínimo, desde el día 2 de noviembre hasta el día 14 de 

noviembre de 2.015, para que el Jurado los valore durante esos días. No se 

podrá modificar sustancialmente dicha decoración durante esos días.  

 

Quinto.- Desde la Secretaría técnica de la campaña se pondrá a 

disposición de los establecimientos participantes pegatinas y sellos de adhesión 

a la campaña, para que las puedan utilizar en la decoración del escaparate y/o 

del espacio expositivo.  

  



 

 

 Sexto.- Se establecen tres premios para el concurso: 

• Primer premio: 300 €, en metálico.  

• Segundo premio: 200 €, en metálico.  

• Tercer premio: 100 €, en metálico.  

 

Séptimo.- Los criterios de valoración de los premios son los siguientes:  

- Comunicación del contenido del Manifiesto de consumo local de una 

forma creativa, original e impactante para los consumidores.  

- Promoción del orgullo de pertenencia a Vitoria y que haga latir la 

economía de la ciudad de una forma creativa, original e impactante 

para los consumidores.  

 

 Octavo.- No se podrán acumular más de un premio por parte de un 

mismo establecimiento comercial.  

 

Noveno.- La composición del Jurado la decidirá el Departamento de 

Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. El fallo del Jurado 

será inapelable y tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2.015. Desde la 

Secretaría técnica se comunicará telefónicamente la decisión a los 

galardonados. .  

 

 Décimo.- El acto de entrega de los premios se realizará en uno de los 

establecimientos ganadores según la decisión de la Organización, en una fecha a 

convenir y al que se invitarán a los medios de comunicación.  

 

Undécimo.- La Organización del concurso podrá sacar imágenes de los 

establecimientos participantes y difundirlas a través de la página web del 

Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, redes sociales o medios de comunicación.  

 

Décimosegundo.- La participación en este concurso supone la aceptación 

total de las presentes bases, así como las decisiones del Jurado, pudiendo 

quedar excluido todo aquel participante que incumpla las mismas. 

 

 

 

 Vitoria - Gasteiz  a 21 de octubre de 2.015  

 

 

 

  


