
CONCURSO DE ESCAPARATES 2020 

La Asociación San José Barrio Comercial, dentro de la campaña de dinamización del comercio
de proximidad 2020, en colaboración con la Asociación Vecinal de San José ha organizado un
año más el Concurso de Escaparates del Barrio, concretamente su séptima edición.

En esta ocasión han participado un total de 16 establecimientos a los que se ha valorado, entre
otros aspectos, los materiales utilizados, la composición, el colorido e iluminación, la limpieza,
la integración en fachada y vía pública, la originalidad o las medidas Covid. 

El tribunal, compuesto por un representante de la Junta Municipal, de la Asociación Vecinal y de
la de Comerciantes, ha fallado:
Primer premio:

M.ª Luz Icart, establecimiento Dessin moda y complementos, Avda. San José 164          
Segundo premio:   

Ana Montero, establecimiento Más que Aromas, Avda. San José 99
Tercer premio:      

Pilar Lerma, establecimiento Farmacia Ortopedia Lerma, Zaragoza la vieja 33
Accésit :

Rosario Atienza,  establecimiento Carnicería Roberto y Charo, Doce de Octubre 34
Accésit:

Miguel Ángel Sancho, establecimiento Sanmar Fotografía, Paseo Cuellar 9

 Primer Premio  Dessin Moda         Segundo Premio  Más que Aromas    Tercer  Premio Ortopedia Lerma



BASES DEL CONCURSO DE ESCAPARATES DEL BARRIO DE SAN JOSÉ 2020

San  José  Barrio  Comercial, dentro  de  la  campaña  de  dinamización  del  comercio  de  proximidad  2020,
convoca el  CONCURSO DE ESCAPARATES de los establecimientos comerciales del barrio pertenecientes a
dicha Asociación de acuerdo con las siguientes  B A S E S:

PRIMERA: Podrán inscribirse todos los establecimientos asociados de cualquier ramo y de todo el ámbito del
barrio de San José siempre y cuando  no sean miembros del jurado.

SEGUNDA:  Las  inscripciones  podrán formalizarse en la Asociación San José Barrio Comercial, en su correo
electrónico: sanjosebarriocomercial@gmail.com, antes del día  4 de diciembre de 2020, indicando:

1.- Nombre del propietario/a del establecimiento.  2.- Nombre del comercio y ramo al que pertenece.  3.-
Ubicación del mismo (calle y número), 4.- Teléfono y correo electrónico, si se cuenta con el.

TERCERA:  El Jurado estará compuesto por 3 miembros designados por la Junta de Distrito, la Asociación
Vecinal y la Asociación San José Barrio Comercial. 

CUARTA: Serán méritos a valorar por el jurado: 
1.- Materiales utilizados. 2.- Composición. 3.- Colorido e iluminación. 4.- Limpieza. 
5.- Integración en fachada y vía pública. 6.- Originalidad. 7.- Medidas Covid.

QUINTA: Los escaparates concursantes estarán expuestos, como mínimo, del  14 al 31 de Diciembre de 2020.

SEXTA: Se concederán cinco premios: un primer premio consistente en la entrega de un cheque por importe
de 300 euros, un segundo premio de un cheque de 200 euros, un  tercer premio de un cheque de 100 euros,
y dos accesit de 50 euros cada uno. 
Dichos premios deberán ser gastados en cualquier establecimiento asociado,  antes del 24 de diciembre de
2020, aportando  hasta  esa  fecha  las facturas que  serán  sufragadas  por  la  Asociación  San  José  Barrio
Comercial. Ninguna factura podrá ser inferior al importe de 50 euros.

SEPTIMA: El Jurado visitará los escaparates del día 7 al 11 de diciembre de 2020. 

OCTAVA:  El  Premio podrá ser  declarado desierto si  el  jurado estima insuficiente calidad en los aspectos
expresados en la base Cuarta.

NOVENA: La  decisión  del  Jurado  será  inapelable.  Por  el  hecho  de  inscribirse,  el  concursante  acepta
íntegramente las bases y decisiones emitidas por del Jurado,  facultado para resolver cualquier contingencia
no prevista en las presentes Bases.

DECIMA: La relación de establecimientos ganadores se publicará en el Facebook y grupo de whatsapp de la
Asociación, como consecuencia de las limitaciones del Covid, el día 14 de diciembre.

UNDECIMA: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el
concursante  presta  consentimiento  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  facilitados  que  serán
incorporados al fichero de Participantes del que es titular la Asociación San José Barrio Comercial con NIF G
99453011 y domicilio en calle Ventura Rodríguez 12-16, 50007 de Zaragoza. Igualmente los autores podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de
carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección:  C/Ventura Rodríguez
12-16, 50007 de Zaragoza.
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