
                                                                                                              

BASES CONCURSO DE ESCAPARATES COMERCIALES CON MOTIVO 

DE LA FERIA DE MAYO DE OSUNA 2021 
 

Primero.- OBJETO.  

El presente Concurso tiene por objeto promover la creatividad de los comerciantes a la hora 

de presentar sus establecimientos y productos, de forma que sean atractivos para vecinos y 

clientes, a la vez que contribuyan a impulsar y dinamizar el comercio local dentro del PLAN DE 

REACTIVACIÓN COMERCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA con motivo de la Feria de Mayo 

de 2021.  

Segundo.- TEMÁTICA.  

FERIA   

Tercera.-  PARTICIPANTES.  

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos comerciales abiertos al público en 

el Municipio de Osuna.  

Cuarto.- LUGAR Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN.  

La inscripción será gratuita y se realizarán a través del Modelo Anexo I adjunto a las presentes 

bases. La inscripción se podrá realizar a través del Área de Desarrollo, Comercio y Actividades 

en la dirección C/Cuesta de San Antón, 2 y a través de ASEMPRO, mediante un email a: 

asemproosuna@gmail.com. 

 La fecha de inscripción será desde el próximo 26 de Abril  de 2021 hasta el 6 de Mayo de 2021 

(incluido).  

Quinta.- DESARROLLO DEL CONCURSO. 

La decoración de los escaparates ha de guardar relación directa con los motivos señalados, que 

deberán estar decorados y expuestos desde el día 7 de Mayo de 2021 hasta el 17 de Mayo 

(incluido).  

Sexta.- COMPOSICION DEL JURADO.  

El jurado estará compuesto por un máximo de tres personas nombradas a tal efecto por el 

AYUNTAMIENTO DE OSUNA  y ASEMPRO, organizadores del evento.  
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Séptima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO.  

El Jurado, en su labor de selección de los premiados valorará fundamentalmente los siguientes 

factores:  

 Ambientación temática y originalidad 

 Montaje y complejidad 

 Estética y creatividad 

 Atractivo comercial 

Octava.- VISITAS DE VALORACIÓN DEL JURADO.  

El Jurado realizará las visitas a los establecimientos participantes para poder valorar a los 

mismos.  

Novena.- PREMIOS.  

Tras las visitas del Jurado, éste designara y hará público los establecimientos que, a juicio del 

mismo, han resultado ganadores del Concurso.  

Los premios otorgados serán los siguientes:   

- Primer premio: Cheque por importe de 300 euros  

- Segundo premio: Cheque por importe de 200 euros  

- Tercer premio: Cheque por importe de 100 euros 

Décima.- FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS.  

El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público en la Webs y Redes Sociales del 

AYUNTAMIENTO DE OSUNA y ASEMPRO el día 12 de Mayo de 2021 y los ganadores serán 

avisados telefónicamente para que asistan al acto de entrega de premios.  

El Jurado podrá declarar desierto este certamen por motivos justificados y dejar sin efecto la 

concesión del premio. 

Undécima.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en este concurso  supone la total aceptación de las presentes bases, así como 

el fallo del jurado.  

 

 

 

 



                                                                                                              
ANEXO I 

SOLICITUD DE ADHESIÓN CONCURSO ESCAPARATES CON MOTIVO DE LA FERIA DE 

MAYO DE OSUNA 2021 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:  

Nombre Comercial: ______________________________________________________ 

Sector de actividad (Ej: alimentación, textil…): _________________________________ 

Dirección del comercio: ___________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ______________________   

Email contacto: __________________________________________________________ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

D/Dña ______________________________________________________________ con 

DNI _____________________ en representación del comercio de referencia firma la 

solicitud de adhesión al Concurso de Escaparates Feria de Mayo de Osuna de 2021 

organizado por el AYUNTAMIENTO DE OSUNA  y la Asociación de Empresarios, 

Profesionales y Autónomos de Osuna (ASEMPRO) y formalizando las siguientes 

declaraciones responsables y asumiendo los compromisos oportunos.  

Manifiesta conocer y asumir los siguientes compromisos derivados de la participación  

del Concurso de Escaparates Feria de Mayo de 2021:  

1. Esta campaña, organizada por el AYUNTAMIENTO DE OSUNA y ASEMPRO tiene 

una duración determinada en el tiempo del 7 de Mayo de 2021 hasta el 17 de 

Mayo de 2021 (incluido).  

2. El comercio dispondrá de un cartel identificativo del concurso que deberá estar  

en un lugar visible en el escaparate del establecimiento.  

3. El comercio deberá velar por el correcto desarrollo del concurso y el uso 

legitimo de éste.  

4. El firmante del presente, declara la veracidad de todos los datos aportados, por 

lo que si los datos facilitados por el restablecimiento no se corresponden con la 

realidad, los organizadores se reservan el derecho de acometer las acciones 

que consideren oportunas, incluida la baja del establecimiento del concurso.  

 



                                                                                                              
 

 

 

Queda expresamente prohibido utilizar o ceder los datos aportados en la 

solicitud para fines diferentes de este concurso incluido dentro del Plan de 

Reactivación del Comercio.  

 

En Osuna, a ____ de ________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante y sello del comercio.  

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, le informamos que los datos recogidos en la presente solicitud de inscripción, serán incorporados 

a un fichero responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE OSUNA  y ASEMPRO, con la finalidad de que usted pueda 

participar en el presente concurso. Le informamos, que sus datos van a ser publicados en la página web del 

Ayuntamiento, como participante y en todo caso, como finalista o ganador de dicho concurso. 

 Así mismo, teniendo en cuenta que para promocionar el concurso van a publicarse imágenes en las que usted puede 

aparecer, solicitamos, de conformidad con la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, su consentimiento para utilizar las imágenes captadas.  

☐ Autorizo ☐ NO autorizo  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos que establece la Ley. 

Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos están actualizados. En el caso de producirse 

alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de mantener 

la información actualizada.  

Con la firma de la presente solicitud de inscripción, entendemos que presta su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos de acuerdo con los términos ya expresados. Conociendo la normativa de referencia así como las bases 

legales del concurso, acepto el compromiso de someterme a las mismas. 
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