
                                                             

 

CONCURSO DE ESCAPARATES HUÉRCAL-OVERA 

“FERIA HUÉRCAL-OVERA 2022” 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los objetivos de fomento, dinamización e impulso del pequeño comercio de 
nuestro pueblo, mejorando la imagen de los establecimientos comerciales, la 
delegación de la Cámara de Comercio de Almería en Huércal-Overa junto con la 
Concejalía de Personal, Promoción Económica y Programas Europeos del 
Ayuntamiento de Huércal-Overa organizan un concurso de escaparates con motivo de 
la Feria de Huércal-Overa 2022, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios Huercalenses. 
 

2. OBJETIVO 
El objetivo de esta campaña consiste en la dinamización del pequeño comercio del 
municipio, premiando los escaparates con mejor decoración, más atractivos y 
originales que atraigan al público a visitar los comercios locales. Se dará un taller 
formativo en Displays y promociones en tienda y online previo al concurso, para dotar 
a los participantes de herramientas útiles. La fecha del taller será el 22 de septiembre 
en la Sala Guadalinfo dentro de la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar. 

 
3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso de Escaparates todos aquellos comercios de Huércal-
Overa que cumplan los siguientes requisitos: 
- Tener establecimiento abierto al público en Huércal-Overa. 
- Tener los escaparates o vitrinas expuestos al público y decorarlos como mínimo 

durante el período comprendido entre el 5 de octubre y el 18 de octubre de 2022, 
no pudiendo ser modificado durante las mencionadas fechas. 

- Dicho escaparate debe ser decorado con la temática de feria. 
 

4. INSCRIPCIONES 
 
Para poder participar en el concurso es necesario presentar la hoja de inscripción, 
adjunta en estas bases, en la oficina de Cámara de Comercio en Huércal Overa, en 
Plaza de Abastos Comercial km O, o mandando un email al correo  
bparra@camaradealmeria.es.  Para más información, llamar a los teléfonos 
638085459. Las inscripciones se deben realizar antes del día 3 de octubre de 2022. 
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5. PREMIOS 
Los premios principales serán los siguientes: 
 
- Primer premio: 300 euros y placa 
- Segundo premio:  200 euros y placa 
- Tercer premio: 100 euros y placa 

Premio público: Se concederá una Caja Regalo Noche de hotel para el ganador del 
sorteo que se celebrará en directo por redes sociales, el día 21 de octubre, de entre 
todos los perfiles que participen en el concurso, publicando una foto de su escaparate 
favorito en Facebook o Instagram, etiquetando a las redes del Ayuntamiento y con el 
hashtag #FERIAHO22. Sólo se contabilizará un voto por perfil y red social. 

Se regalarán consumiciones en casetas del recinto ferial a todos los comercios 
participantes, gentileza de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Huercalenses 
(ACEH). 
 
Los premios se entregarán el 11 de octubre para que luzcan las placas en los 
escaparates premiados durante la Feria Huércal-Overa 2022. 
 

6. JURADO 
El jurado estará formado por tres personas, un representante de Cámara de Comercio de 
Almería, un miembro designado por la Asociación de Comerciantes (no participante del 
concurso) y un miembro representante de la Concejalía de promoción económica del 
Ayuntamiento de Huércal-Overa. Este jurado estará asesorado por técnicos especialistas 
en escaparatismo. El mismo se reserva a dejar desierto alguno de los premios si no 
existieran comercios suficientes y si éstos no cumplieran las bases anteriormente 
mencionadas. 

Los indicadores de valoración serán del 1 al 5, siendo 1 la mínima puntuación y cinco la 
máxima, de cada proyecto de diseño y decoración. Los criterios esenciales de valoración 
serán: 

- Originalidad y creatividad del montaje 
- Composición  
- Imagen y atractivo comercial 
- Armonía estética  
- Iluminación y color 
- El uso de materiales reutilizados 
 
 



                                                             

 

SOLICITUD ADHESIÓN: 

 
CONCURSO DE ESCAPARATES “FERIA HUÉRCAL-OVERA 2022” 

 
SOLICITUD 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos/Razón 
Social: 

  

DNI/CIF: 

 

Nombre del 
establecimiento 
comercial: 

 

 

Domicilio: 

 

 

Localidad: 

 

 

Epígrafe IAE: 

 

 

Teléfono: 

 
e- 

mail: 

 

 

Acepto el contenido de las bases y la convocatoria del concurso de 
escaparatismo, y solicito participar en la misma. 
 
 

En Huércal-Overa, a                                   de                   de 2022 

 
 
 

Fdo. El interesado/a 
 
 

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario formarán parte de un fichero 

automatizado, responsabilidad de la Cámara de Comercio de Almería. El ciudadano deberá completar todos los 

campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos 

que se indiquen de cumplimiento opcional. La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones 

administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán 

ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades 

municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 


