
BASES DE LA CONVOCATORA 

CONCURSO “VIVE LA PRIMAVERA 2021 EN TU DISTRITO CERRO AMATE 

DECORANDO LOS ESCAPARATES Y BALCONES” 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Cerro Amate, convoca la primera edición 

del concurso de concurso “VIVE LA PRIMAVERA 2021 EN TU DISTRITO CERRO 

AMATE DECORANDO LOS ESCAPARATES Y BALCONES”, que se regirá por las 

siguientes: 

 

1. Convocatoria 

El Distrito Cerro Amate convoca el primer concurso “VIVE LA PRIMAVERA 

2021 EN TU DISTRITO CERRO AMATE DECORANDO LOS ESCAPARATES Y 

BALCONES” 

 

2. Objetivos 

 

- Fomentar la participación de los/as vecinos y vecinas de nuestros barrios y 

mantener el espíritu de las fiestas populares de nuestra ciudad en tiempos de 

pandemia. 

- Decorar escaparates o interiores de comercios, así como balcones o ventanas de 

nuestro distrito. 

- Potenciar y fomentar el comercio local. 

 

3. Participantes 

 

- Para la categoría de comercios: establecimientos ubicados en nuestro distrito. 

- Para la categoría de balcones o ventanas: vecinos y vecinas del distrito. 

 

4. Inscripciones 

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse: 

 

Escaparates: 

Envía un email a la dirección de correo actividadesdistritocerroamate@gmail.com con el 

asunto CONCURSO ESCAPARATES con los siguientes datos: 
- Nombre del comercio 
- Nombre completo persona que realiza la inscripción  

- Número de teléfono 
- Dirección del comercio 

 

Balcones o ventanas:  

Envía un email a la dirección de correo actividadesdistritocerroamate@gmail.com con el 

asunto CONCURSO BALCONES O VENTANAS (según proceda) y con los siguientes 

datos: 

- Nombre completo persona que realiza la inscripción 

-  Número de teléfono 
- Dirección completa 
- Foto del balcón o ventana con calidad suficiente 

 

El plazo de admisión de participantes comienza el 19 de Abril a las 9:00 y finaliza el 25 de 

abril de 2021 a las 14:00 horas. 

 

5. Modalidades de participación 

Se establecen dos  modalidades: 
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1. Decoración de balcones 
2. Decoración de escaparates comerciales 

 

6. Requisitos para la participación 

 

- Los balcones, ventanas y comercios deberán estar situados dentro de nuestro 

distrito. 

- Toda la decoración deberá estar inspirada en un ambiente de fiesta primaveral de la 

Feria de Sevilla. 

- La fecha de la decoración deberá estar comprendida entre el 19 y 25 de abril de 

2021. 

 

7. Concurso 

a) Premios. 

1. Comercios: 

- Primer Premio: Azulejo conmemorativo y ramo de flores. 

- Segundo Premio: azulejo conmemorativo. 

- Tercer Premio: azulejo conmemorativo. 

 

2. Balcones o ventanas: 

- Primer Premio: Azulejo conmemorativo y ramo de flores. 

- Segundo Premio: Azulejo conmemorativo. 

- Tercer Premio: Azulejo conmemorativo. 

 

     La entrega de premios será el día 28 de Abril de 2021. 

 

b) Desarrollo del Concurso. 

 

Una vez recibida las fotos se seleccionarán las nueve mejores fotografías de cada 

modalidad. 

Los autores de dichas fotografías permitirán la exhibición de las mismas en cualquier 

medio impreso o digital. 

 

8. Jurado. 

El Jurado del concurso estará compuesto por cinco miembros representantes de entidades 

vecinales y asociaciones de comerciantes de nuestro distrito. 

 N    

9.   Criterios de valoración. 

Se establece como valores puntuables la originalidad, la innovación y la estética en 

general. Se tendrá en cuenta, además, la elaboración manual y/o artesanal de los 

elementos decorativos. Será descalificada cualquier concursante que muestre en su balcón 

o ventana cualquier tipo de publicidad, eslogan o similar. 

 

 

 


