
 I I CONCURSO DE ESCAPARATES  

CARNAVAL DE YESTE 

 2023 

” Ven al Mundo de la ilusión, vive el Carnaval” 

 

TEMA Y GENERALIDADES DEL CONCURSO 

 

 El Ayuntamiento de Yeste, convoca el II Concurso de Escaparates “Ven al 

Mundo de la Ilusión, Vive el Carnaval” 2023 con el fin de apoyar y potenciar el 

comercio de nuestra localidad y promocionar el Carnaval de Yeste. 

 El tema será el Carnaval en cualquier época, todos los escaparates participantes 

tendrán que estar decorados con este tema. Se podrán utilizar para ello todo tipo de 

materiales. Se pueden utilizarán los productos propios del establecimiento en el 

escaparate, así como la ambientación de todo el local. 

 

  1. INSCRIPCIÓN: Podrán concursar todos los establecimientos que se 

encuentren dentro del término municipal de Yeste, cualquiera que sea su actividad 

comercial. 

 Los comercios interesados podrán inscribirse hasta el 13 de febrero de 2023 en 

la Oficina de Turismo de Yeste: 967431154, info@yesteturismo.com, indicando los 

siguientes datos:  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO:  

Nº TELF.:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

INDICAR SI TIENE RED SOCIAL: 

Las inscripciones serán gratuitas. 

IMPORTANTE: Para que el concurso se lleve a término deberán participar un número 

mínimo de tres establecimientos.  

2. EXPOSICIÓN: Los escaparates deben estar expuestos, al menos, desde el 

lunes 20 de febrero hasta el 1 de marzo de 2023. Quedarán excluidos del concurso los 

establecimientos que no hayan colocado su escaparate el día 20 de febrero.  



3. PREMIOS:  

 PREMIO ÚNICO:  100€ cedidos por el Ayuntamiento de Yeste 

Los ganadores se establecerán por el número de”Me gusta” (Likes) que obtenga la 

fotografía del establecimiento a través de la red social FACEBOOK “Turismo Yeste” y 

por jurado profesional, así quedará 50% de votos por redes (dando 3 puntos al 

escaparate más votado, 2 puntos al segundo escaparate más votado y 1 punto al tercer 

escaparate más votado) y otro 50% por jurado profesional (dando 3 puntos al 

escaparate que más les guste, 2 puntos al segundo que más les guste y 1 punto tercer 

escaparate que más les guste). No se tendrá en cuenta otras opciones de Facebook 

como “me encante”, etc. El plazo para votar, a través del Facebook de Turismo Yeste 

será del 20 de febrero al 25 de febrero, a las 14:00 horas.  

 El premio será indivisible, pudiendo quedar desiertos los premios si no hay 

votaciones o los establecimientos no cumplen las bases.  

 4. ENTREGA DE PREMIOS: El 25 de febrero de 2023, durante la entrega de 

premios de carnaval, el Ayuntamiento de Yeste entregará el premio después del 

Pasacalles. 

Si se produce un empate en las votaciones, para desempatar, se realizará un sorteo 

entre dichos participantes. 

 Los participantes del concurso, aceptan expresamente las bases del mismo, así 

como las decisiones y el fallo del concurso. Cualquier circunstancia no recogida en las 

bases será resuelta por la organización, la cual se reserva el derecho de modificar 

alguno de estos puntos por causas de fuerza mayor. 

 


