
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 

2018 
 

• El motivo de decoración del escaparate deberá ser La NAVIDAD. 
 
• Podrá participar cualquier establecimiento de Olite-Erriberri (bares, Restaurantes, 

hoteles, tiendas, supermercados, talleres y comercios en general). 
 

• La inscripción es gratuita. 
 

• El plazo de inscripción comienza el dia 19 de Noviembre y finaliza el 30 de 
Noviembre a las 14 horas. La inscripción se realizará en la Oficina Única del 
Ayuntamiento de Olite . 

 
• Los escaparates deben estar montados para el 10 de Diciembre, e 

identificados con el distintivo proporcionado por QUIEROLITE y el Ayuntamiento 
de Olite-Erriberri, que deberá mantenerse durante todo el concurso. Los escaparates 
no montados para este día, quedarán fuera de concurso. 

 
• Los escaparates concursantes deberán mantenerse hasta el 2 de ENERO 

incluido y el ganador hasta el 6 de enero. 
 
• La decoración deberá cumplir los siguientes MÍNIMOS: 

• Los escaparates deben contener artículos comercializados en el 
establecimiento 

 
• Un fotógrafo de QUIEROLITE fotografiará el escaparate concursante. 

Si en el escaparate hubiera algo a destacar, se indicará a QUIEROLITE, antes de 
realizar la foto. Una vez hecha, no se podrá repetir. 

 
• Las fotos se publicarán todas al mismo tiempo  en  www.facebook.com/quieroolite y 

www.olite.es el 17 de diciembre. Si para esa fecha no estuvieran disponibles todas las 
fotos, por causas ajenas al fotógrafo o a QUIEROLITE, se publicarán SÓLO las fotos 
existentes y el resto según orden de recepción. 

 
• Los escaparates serán visitados y valorados por los miembros del  Jurado  

 
• El jurado fallará el premio el día 20 de Diciembre, Jueves. 

El fallo del Jurado, inapelable, se hará público el viernes 21 de Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/quieroolite
http://www.olite.es/


 
• El jurado estará compuesto por: 
 Un miembro del AYUNTAMIENTO 
 Un miembro de los JUBILADOS 
 Un miembro de la COMISION DE NAVIDAD 
 Un miembro ASOCIACIÓN AMAS DE CASA   
 Un miembro de COMISIÓN DE OLENTZERO 
 

•  PREMIO del Mejor Escaparate por jurado:      
  PLACA y JAMÓN (por el Excelentísimo Ayuntamiento de Olite - Erriberri) 

•  PREMIO POPULAR: Fotografía más votada en FACEBOOK QUIEROLITE  
    ESTUCHE DE VINO ( BODEGAS OCHOA) 

 
•  La participación en el Concurso supone la aceptación de estas bases. 

Las bases del concurso son de dominio público. 
 
 
 
 
Organiza: Quiero Olite 
Colabora: Ayuntamiento de Olite-Erriberri, Bodegas Ochoa 


