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CONCURSO BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

La Cámara de Linares convoca este concurso destinado al Sector Comercial de Linares, en el 
deseo de dar un mayor realce externo a las fiestas navideñas. Dicho concurso se regirá por las 
siguientes bases:
1. TEMAS Y FECHAS 
Las fechas de exhibición serán las comprendidas entre el 11 de diciembre de 2017 y el 5 de 
enero de 2018, ambos inclusive. El motivo y ornamentación del escaparate que se presente al 
Concurso tendrá que ser necesariamente de temas navideños.
2. INSCRIPCIÓN 
Podrán concursar todos los establecimientos comerciales de Linares, cualesquiera que sea su 
actividad comercial. Los concursantes deberán inscribirse antes de las 12h. del día 11 de 
diciembre de 2017 en las oficinas de la Cámara de Comercio, calle Sagunto, 1, rellenando el 
correspondiente Boletín de Inscripción o a través de la página web de la Cámara: 
www.camaralinares.es
3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Los escaparates que participen deberán de estar colocados el día 11 de diciembre de 2017, a 
partir de las 12h., hasta el día 5 de enero de 2018, a las 22h. Durante los días de celebración del 
Concurso, los escaparates deberán estar iluminados hasta las 22h.
4. JURADO 
El jurado estará compuesto por 4 miembros que serán designados por cada uno de los 
siguientes Patrocinadores del Concurso:
• Ayuntamiento de Linares
• Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares
• Radio Linares Cadena Ser
• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares 
Los componentes del Jurado visitarán a los escaparates durante los días en que se desarrolla 
el Concurso, valorándolos en base a criterios comerciales, artísticos y de originalidad. La 
identidad de los miembros del Jurado no se hará pública para garantizar su independencia y 
libre valoración. En caso de empate, el representante de la Cámara de Linares decidirá en base 
a su “voto de calidad”. Excepcionalmente, cuando a juicio del Jurado, los escaparates 
presentados a concurso no alcancen los niveles que se consideren adecuados, podrán ser 
declarados desiertos uno o varios premios. 
5. PREMIOS
Los Patrocinadores del Concurso de Escaparates han instituido los siguientes Premios: 
Primer Premio: Concedido por la Cámara de Linares y consistente en Escudo Conmemorativo 
y 300 € en metálico.
Segundo Premio: Concedido por el Ayuntamiento de Linares y consistente en Olivo de Plata y
150 € en metálico. 
Tercer Premio: Concedido por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares y 
consistente en Placa Conmemorativa y 90 € en metálico. 
Cuarto Premio: Concedido por Radio Linares Cadena Ser y consistente en Placa 
Conmemorativa y 60 € en metálico. 
Quinto Premio: Diploma de la Cámara de Comercio.
Sexto Premio: Diploma de la Cámara de Comercio.
6. RESULTADO 
El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer en acto público que se celebrará el día 22 
de Diciembre de 2017, a las 12,00h en el Salón de Actos de la Cámara de Linares.

Nombre de la Empresa:

Nombre Titular / Responsable:

Actividad:

N.I.F.:

Domicilio:

Teléfono / Móvil:

Escaparate/s sujeto/s a concurso: (Indique su localización)

Email:

Linares,............... de ........................................de 2017

(FIRMA)

Los participantes en este concurso aceptan expresamente las bases del mismo, así como las decisiones y 
fallo del jurado.
Los datos contenidos en este boletín serán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Linares. Dicha información esta destinada a la prestación de servicios por parte de la 
Cámara. Así mismo se informa al solicitante de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, ante la secretaría general de Cámara, con domicilio en C/ Sagunto, 1 – 23700 Linares. De 
conformidad con los arts. 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, autorizo a la Cámara para que, en caso de haber consignado en esta solicitud una dirección 
electrónica, me remita vía mail electrónica comunicaciones comerciales, relativas a productos y servicios de esta 
Corporación de Derecho Público, dicha autorización puede cancelarse en la dirección electrónica info@camaralinares.es
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