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CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS, ‘CIUDAD DE PONFERRADA 2009’

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, con la colaboración de la Con-
cejalía de Hacienda, Comercio y Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de 
Ponferrada, CONVOCA el “Concurso de Escaparates Navideños Ciudad de PON-
FERRADA 2009”, con el objetivo y la voluntad de apoyar al comercio tradicional, 
cooperando al embellecimiento y decoración de las calles de Ponferrada durante 
las fiestas navideñas.

El Concurso se regirá por las siguientes BASES:
1- Participantes.
Podrán participar en el concurso todos aquellos establecimientos comerciales lo-
calizados en el municipio de Ponferrada, que dispongan de escaparate a la vía 
pública y sean decorados de acuerdo con la actividad que desarrollen y los pro-
ductos que ofrezcan. 

2- Inscripciones.
La inscripción al Concurso de Escaparates se realizará por escrito, según el mo-
delo de solicitud, a través de un representante del comercio participante de 
manera personal, en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, dele-
gación de Ponferrada, a partir del día 18 de noviembre de 2009, en C/ Del Reloj 
Nº 11, en horario de 9 a 14 horas. Mediante fax: 987 400 612 o correo electrónico: 
cciponf@camaraleon.com, enviando la ficha de inscripción que podrá ser des-
cargada en la web www.camaraleon.com

El plazo de inscripción se abrirá el día 18 de noviembre y se cerrará el día 11 de 
diciembre de 2009.  

Los participantes podrán enviar una fotografía digital de su escaparate, para me-
jor conocimiento y valoración por parte de los miembros del Jurado, a la dirección 
de correo indicada. 

3- Período del concurso.
Los establecimientos participantes deberán tener los escaparates decorados entre 
los días 14 de diciembre de 2009 y 4 de enero de 2010, ambos inclusive, y de-
berá figurar en lugar visible la identificación que la organización entregará 
a los participantes en el momento de la inscripción. El jurado visitará sin fecha y 
hora determinada los establecimientos participantes.

4- Premios.
Se otorgarán dos Premios:
Premio  Cámara de Comercio e Industria, dotado con 600 euros y diploma.
Premio Ayuntamiento de Ponferrada, dotado con 350 euros y diploma.
La organización se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios, 
así como otorgar uno o varios accésit con el fin de reconocer el trabajo, el resulta-
do o la originalidad de otros escaparates que participan en el concurso.
La organización se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios.

5- Jurado.
El jurado estará compuesto por un representante del Ayuntamiento de Ponferra-
da, que actuará como Presidente, un representante de la Cámara Oficial de Co-

mercio e Industria de León y un representante de cada una de las Asociaciones de 
Comerciantes con implantación reconocida en la ciudad de Ponferrada. Actuará 
como Secretario del Jurado, con voz y sin voto, el Secretario General de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria o persona en quien delegue.

Asimismo podrán formar parte del jurado especialistas en los ámbitos del esca-
paratismo y la decoración designados por la organización.

El jurado otorgará los premios antes del 31 de diciembre y su fallo será inape-
lable. El fallo se comunicará a los interesados y se dará a conocer a través de 
los medios de comunicación, La entrega de los premios se realizará en un acto 
convocado a tal efecto, por la Cámara de Comercio, en el lugar que determine 
la organización.

6- Protección de Datos.
Los concursantes otorgan a la Cámara de Comercio e Industria de León, sin de-
recho a remuneración alguna, el derecho a publicar el nombre, dirección y fo-
tografía del escaparate, en los medios de comunicación y en las publicaciones 
de la Cámara.

Los datos personales suministrados por los participantes, serán incluidos en una 
base de datos en forma de fichero automatizado, cuyo responsable es la Cámara 
de Comercio e Industria de León, y serán procesados para organizar el Concurso 
de Escaparates Navideños, determinar quiénes son los ganadores, ponerse en 
contacto con ellos y enviar cualquier información relativa a las actividades y ser-
vicios de la Cámara de Comercio e Industria de León. 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el participante podrá ejercer su derecho de oposición, acceso, 
rectificación o cancelación, enviando una comunicación a La Cámara Oficial de 
Comercio e Industria, delegación de Ponferrada (C/ Del Reloj, nº 11, 24400 Ponfe-
rrada) o a la dirección de correo electrónico cciponf@camaraleon.com.
En ningún caso, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, utilizará los 
datos para cualquier otro fin que no sean los descritos en estas bases. 

7- Aceptación de las bases.
La participación en el Concurso implica la aceptación expresa e irrevocable de las 
presentes bases. La organización se reserva igualmente el derecho de modificar 
las bases del presente concurso.

INFORMACIÓN DEL CONCURSO DE ESCAPARATES

Cámara Oficial de Comercio e Industria, delegación de Ponferrada
cciponf@camaraleon.com

www.camaraleon.com
Teléfono 987 410 134 – Fax 987 400 612

NOTA: En la presente edición la organización propondrá a través de los me-
dios de comunicación locales, la “Ruta de los Escaparates Navideños” con 
el objetivo de potenciar el comercio tradicional.


