
Bases Concurso Escaparates FECOSE 2023 
“Enamórate del comercio local”  

 

Animamos a todos los establecimientos asociados a FECOSE a participar, ya que la 

cuantía de los premios es importante, y el importe total de la campaña también.  

Importante: Tu comercio se puede apuntar en fecose@fessegovia.es para estas 

modalidades: 

1- Participar como concursante en el concurso de escaparates. 

2- Participar en la campaña de San Valentín, recibiendo el material 

promocional y figurando en el listado de comercios donde pueden consumir 

los vales los premiados. 

3- Ambas opciones (en todo caso procuraremos mandar cartel a todos) 

 

BASES: 

FECOSE convoca el concurso de escaparates San Valentín 2023 de acuerdo con las 

siguientes bases:  

PRIMERA. - Objetivo. El concurso tiene por objetivo, potenciar el comercio local y 

reconocer la labor de los comerciantes, que con sus escaparates animan y dinamizan 

su localidad en época invernal. 

SEGUNDA. - Temática. La temática del concurso se basará en el concepto de montaje 

comercial de un escaparate con temática de San Valentín que permanecerá expuesto 

hasta el 14 de febrero de 2023. La técnica y estilo a emplear para la composición será 

libre. 

TERCERA. - Participantes. Podrán participar en el concurso todos los 

establecimientos comerciales de comercios asociados a agrupación FECOSE y que 

posean escaparates visibles de cara al público. Todos los establecimientos deben 

estar abiertos al público y en posesión de la Licencia Municipal de Actividad 

correspondiente. 

CUARTA. - Lugar y plazo de inscripciones. La Inscripción será gratuita y se realizará 

mediante comunicación del propietario del negocio al correo electrónico 

fecose@fessegovia.es antes del 4 de febrero de 2023. 

QUINTA. - Desarrollo del certamen. Los escaparates deberán estar decorados y 

expuestos, al menos, desde el día 6 al 14 de febrero de 2023, y solo podrán 

participar si mandan una fotografía del escaparate a fecose@fesegovia.es hasta el 6 

de febrero 2023 (preferible mandarlas antes de esa fecha). Estas fotos serán 

divulgadas y expuestas por FECOSE en redes sociales, junto con la reseña del 

establecimiento correspondiente. 
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SEXTA. -  Premios: Total 1800€ + IVA en vales de compra en establecimientos 

asociados a agrupación FECOSE. 

Habrá tres premios para los comercios elegidos como ganadores, en la cuantía de 
400, 300 y 200€. 
Habrá otros 5 premios especiales de 100€ cada uno. 
Y para el público participante, se sortearán 8 premios de 50€ cada uno. 
 
SÉPTIMA. - Elección de ganador. Las fotografías de los establecimientos 
participantes en la campaña se publicarán en la web www.fecose.es desde el 6 de 
febrero de 2023. El público votará por sus escaparates favoritos, y una delegación de 
la Junta Directiva de FECOSE proclamará los premiados y los hará públicos a partir 
del 15 de febrero de 2023, tanto a los establecimientos ganadores, como a los 
clientes ganadores, a los que se avisará por todos los medios disponibles. En caso de 
que en una semana no hayan recogido el premio, se proclamará al siguiente en la 
lista para sustituirlo. 

Se tendrán en cuenta: 
 

a. La originalidad e innovación de la idea en su conjunto (máximo 5 
puntos). 

b. El diseño, montaje y selección de materiales expositivos y decorativos 
(máximo 5 puntos).  

c. La iluminación (máximo 5 puntos).  
d. La limpieza, el orden y la armonía del proyecto expositivo (máximo 5 

puntos). 
 

OCTAVA. – Todas las dudas que pueda generar este sorteo se resolverán por parte 

de la Junta Directiva de FECOSE. 

NOVENA. - Comunicación de los premios. El resultado de la votación se hará público 

desde el 15 de febrero de 2023 (comunicación por email a los ganadores y 

publicación en los medios de difusión de FECOSE y FES y locales).  

DÉCIMA. - Pago de los premios. El abono de los premios se realizará mediante vales 

para comprar en los establecimientos de FECOSE que se hayan inscrito para 

participar en la campaña de San Valentín, apuntándose a la opción 2 ó 3.  

El establecimiento donde se ha consumido el importe del premio no lo cobrará en 

ese momento, sino que tendrá que hacer factura para que le sea abonado en días 

posteriores. 

Para cualquier cuestión, contacte con fecose@fessegovia.es en el teléfono 

921432212 (FECOSE) o en Calle Coches, 1, 40002 Segovia. www.fecose.es      

Segovia, a 1 de febrero de 2023  
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