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BASES DE PARTICIPACIÓN:  

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2021 

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

 

El próximo fin de semana del 4 al 8 de diciembre queremos dar la bienvenida a la Navidad de una 

forma especial contando con vuestra colaboración. Un largo fin de semana pensado sobre todo para 

el disfrute en familia, dirigido tanto a visitantes como vecinos. 

Para ello, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso lanza el CONCURSO DE ESCAPARATES 

NAVIDEÑOS 2021 cuyo objetivo principal será promover un ambiente navideño que propicie las 

compras propias de estas fechas en todos los establecimientos del municipio, premiando a aquellos 

escaparates con la “mejor decoración navideña”.  

En torno a esta propuesta, se desarrollarán otra serie de actividades tales como, actividades 

infantiles, teatro, cuentacuentos, matinés musicales, entre otras. 

Como empresario de nuestro municipio, te animamos a participar en esta bonita iniciativa y para ello 

será necesario inscribirse en la Oficina de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso mediante la 

cumplimentación del formulario de inscripción. Teniendo en cuenta la proximidad de las fechas de 

celebración, agradecemos que puedas confirmar tu participación antes del 28 de noviembre.  

PRIMERA. - ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el concurso todas aquellas empresas pertenecientes al Real Sitio de San 

Ildefonso, que cumplan los siguientes requisitos:  

1º.- Tener establecimiento abierto al público en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso y 

estar en posesión de la Licencia Municipal de Actividad correspondiente o justificante de estar en 

trámite de obtenerla. 

 2º.- Disponer de un escaparate para su decoración con motivos navideños. En caso de que el 

establecimiento carezca de escaparate exterior, podrá decorar el interior del mismo. 

3º.- Una vez recibidas todas las inscripciones, se publicará la lista de los establecimientos 

participantes. 

SEGUNDA. - OBJETO Y PERIODO DE PARTICIPACIÓN  

El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las fiestas navideñas y se valorarán los 

siguientes aspectos: creatividad, iluminación, composición, colocación de los artículos y reciclaje de 

materiales.   

http://www.lagranja-valsain.com/
mailto:aytosanildefonso@lagranja-valsain.com


 

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Plaza de los Dolores, 1 • 40.100 Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) 
Tel: 921 47 00 18 • Fax: 921 47 21 60 • www.lagranja-valsain.com • mail: aytosanildefonso@lagranja-valsain.com  

 

 

Los establecimientos participantes deberán tener expuesta la decoración, al menos, del 4 al 8 de 

diciembre inclusive para su valoración. 

TERCERA. - ENTIDAD ORGANIZADORA  

La entidad organizadora del concurso, reconociendo como tal a aquella encargada de su gestión, 

coordinación, inspección, arbitraje y seguimiento será el Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Ildefonso. 

CUARTA. - INSCRIPCIÓN 

La inscripción deberá realizarse por escrito y utilizando el modelo facilitado por Turismo del Real Sitio 

de San Ildefonso. 

La fecha límite para formalizar la inscripción será el 28 de diciembre de 2021, pudiendo hacerlo: 

Por correo electrónico a través del correo: info@turismorealsitiodesanildefonso.com o entregándolo 
en la Oficina de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso. Tfno de contacto: 921 47 39 53. 

 

QUINTA. - CRITERIO DE VALORACIÓN 

Habrá un jurado popular compuesto por cuatro miembros. El fallo del ganador del concurso se hará 

público en la página web del Ayuntamiento www.lagranja-valsain.com  y a través sus redes sociales a 

partir del 9 de diciembre de 2021. 

SEXTA. - PREMIOS 

El establecimiento ganador del Concurso de Escaparates recibirá un bono válido por una cena para 

dos personas en el Parador de La Granja. 

SÉTIMA– ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  La participación en el Concurso de Escaparates implica la 

aceptación de sus bases, así como la resolución del mismo. 
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CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2021  

    REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Fecha Entrada:_________________ 

 

Nº Reg.:_________ 

Datos del solicitante: 

Nombre y Apellidos:  DNI: 

Razón Social:  CIF: 

Dirección:  

Localidad-C.P.:  PROVINCIA:  

Correo Electrónico:  TFNO. CONTACTO:  

 

Datos del establecimiento o actividad: 
* Estos datos aparecerán en el material publicitario  

 
NOMBRE COMERCIAL: 

  

DIRECCION: 
 
TELEFONO: 
 
WEB: 

 

    

Producto de venta (Genérico) 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: 
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