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BASES CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESCAPARATES Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2020-2021 
 

 

Primera.- 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 los 

vecinos y clientes, a la vez que contribuyen a promocionar e impulsar el comercio local y la 

dinamización empresarial, así como a la visualización de la Zona Comercial Abierta de 

Arrecife Centro. 

 

Segunda.- TEMÁTICA. 

NAVIDAD. 

Tercera.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES 

 

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos comerciales que se 

encuentren dentro de algunas de las Asociaciones de Comercio de Arrecife integradas en 

FELAPYME. 

 

Cuarta.- LUGAR Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 

 

La inscripción es gratuita y se realizará presentando la solicitud de INSCRIPCIÓN relativa 

al concurso, que podrán encontrar en la página web de Felapyme, en el siguiente enlace: 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes será del 30-11-2020 al 5-12-2020. 

 

Quinta.- DESARROLLO DEL CONCURSO. 

 

Los escaparates deberán estar decorados, al menos, desde el 07 de diciembre de 20120 

hasta el 5 de enero de 2021 y la temática ha de guardar necesariamente relación con la 

Navidad. 

 

Se podrá utilizar cualquier tipo de elemento visual, de sonido o audiovisual que ayude en 

la decoración. 
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Sexta.- COMPOSICIÓN DEL JURADO. 

 

El Jurado estará compuesto por un máximo de 5 personas nombradas a tal efecto por la 

Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote (FELAPYME), teniendo en cuenta la 

formación o la experiencia en el sector del retail y la experiencia o formación decoración 

de exteriores e interiores. 

 

Los miembros del jurado valorarán cada propuesta de escaparate que cumpla con los 

requisitos fijados en las presentes bases, teniendo cada uno de ellos voz y voto. 

Finalmente, la votación de cada uno de los miembros del jurado se ponderará a través de 

una media aritmética para designar al ganador del concurso, que será quien haya obtenido 

la mayor puntuación resultado de la operación detallada anteriormente. 

 

Séptima.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO. 

 

El Jurado, en su labor de selección del premiado del presente Concurso, valorará 

fundamentalmente los siguientes factores: 

- Ambientación temática Navidad. 

- Originalidad e innovación en el diseño. 

- Montaje. 

- Complejidad. 

- Estética. 

- Creatividad. 

- Atractivo comercial. 

- Uso de materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente. 

- Promoción a través de las Redes Sociales de las empresas participantes. 

 

Octava.- VISITAS DE VALORACIÓN DEL JURADO. 

 

El Jurado realizará visitas a los establecimientos participantes en horario de apertura 

comercial, sin previo aviso a los participantes, en la que valorarán visualmente las 

propuestas realizadas por los participantes y tomarán nota para luego emitir el fallo. 

 

Novena.- PREMIO. 

 

Tras las visitas del Jurado, éste designará y hará público el establecimiento que, a juicio 

del mismo, ha resultado ganador del Concurso, que obtendrá por ello una mención 

especial en forma de reconocimiento y distinción. 

 



   

Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote (FELAPYME) 
C/ Sol, 6 -1º 35500 Arrecife (Lanzarote) 

T. 928 80 42 42 info@felapyme.org 
www.felapyme.org 

 

Décima.- FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DEL PREMIO. 

 

El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público en la web www.felapyme.org, así 

como en las redes sociales de la federación y la página de la zona comercial abierta: 

Arrecife Centro Zona Comercial. 

 

El acto de entrega del premio se realizará dentro del programa de fiestas de Navidad (aun 

por determinar), siempre y cuando las circunstancias actuales, debido al COVID-19, lo 

permitan. Este acto podrá modificarse y/o cancelarse en función de las circunstancias. 

 

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. 

 

Duodécima.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos le informamos de los 

siguientes extremos: 

Responsable: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote 

Finalidad: informar de las condiciones de participación en el Concurso de Escaparates de 

Navidad 2020-2021 organizado por la Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote y aceptar 

las condiciones especificadas en el presente documento para los participantes. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del tratamiento 

y el propio consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos más allá de las publicaciones y 

promociones que se hagan en alusión al concurso en las redes sociales o cualquier otro medio de 

comunicación, donde pudieran figurar las empresas participantes en el evento y con el único 

objetivo de promocionar y difundir el mismo. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indica en la 

información adicional. 

Responsable Identidad: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote. 

Dirección Postal: Calle Sol, 6-1º, 35500-Arrecife (Canarias). 

Teléfono: 928-804-242 

Fax: 928-802-400 

Correo electrónico: info@felapyme.org 

http://www.felapyme.org/
mailto:info@felapyme.org
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Finalidad: 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? informar de las condiciones de participación en el 

Concurso de Escaparates organizado por la Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote y 

aceptar las condiciones especificadas en el presente documento para los participantes 

Legitimación:  

¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? el interés legítimo para el desarrollo 

de la actividad del Responsible del tratamiento y el propio consentimiento del interesado. 

¿Cuál es la consecuencia de no facilitar todos los datos solicitados? No podrá participar en el 

concurso de escaparates de Navidad 2020-2021. 

Destinatarios: 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se prevén cesiones o comunicaciones de 

datos más allá de las publicaciones y promociones que se hagan en alusión al concurso en las 

redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, donde pudieran figurar las empresas 

participantes en el evento y con el único objetivo de promocionar y difundir el mismo 

Derechos: 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos personales, así como 

a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Así, le asiste 

el derecho de limitación del tratamiento de sus datos y de portabilidad. 

 

Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote 

bien por correo postal acompañando fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo 

electrónico firmado con certificado digital a la dirección info@felapyme.org 

Si usted considera que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española 

de Protección de Datos, www.agpd.es y Calle Jorge Juan,6,28001-Madrid,como Autoridad 

Independiente de Control en materia de Protección de Datos de carácter personal 

 

Treceava.- CAMBIOS 

 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el concurso. 

 

Cartoceava.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Arrecife. 
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