
Bases Concurso de Escaparates  
“SEMANA SANTA 2021” 

 
Por segundo año consecutivo, las calles de la ciudad se quedarán vacías sin la pasión y emoción de los 
pasos procesionales, debido a que las medidas sanitarias así lo requieren. La Semana Santa de Almería 
está considerada como uno de los acontecimientos religiosos más significativos, además de suponer un 
fenómeno de carácter sociocultural, turístico y económico de gran importancia.  
 
Reconocida en 2019 como Fiesta de Interés Turístico Nacional debido a su tradición, arraigo y atractivo. 
Creciendo año tras año y convirtiendo a nuestra ciudad en un destino preferente. 
 
Con el fin de promover la Semana Santa de Almería y continuando con el plan de dinamización, fomento e 
impulso del pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad, la Concejalía de Promoción de la Ciudad y 
Comercio convoca este CONCURSO DE ESCAPARATES “SEMANA SANTA 2021”. 
 
El objetivo de la campaña consiste en crear un ambiente que motive a los habitantes de Almería a visitar y 
comprar en los comercios tradicionales de nuestra ciudad, premiando a los escaparates con la decoración 
más creativa, original y que mejor transmita el espíritu de la Semana Santa de Almería.  
 
Se valorará positivamente en todos los casos la creación artística (originalidad, ingenio y riqueza artística), los 
materiales utilizados, así como el esfuerzo y laboriosidad en la ejecución de las obras, todo ello relacionado 
con la temática de la Semana Santa en Almería.  
 
Podrán participar en el concurso todos los pequeños y medianos comercios que así lo deseen y que formen 
parte del tejido comercial de nuestra ciudad y que se encuentren abiertos al público, cualquiera que sea su 
actividad. 

 
Las inscripciones y el envío de participación se realizarán a través de la Oficina Municipal de Turismo de 
Almería, situada en Paseo de Almería 12, número de teléfono 610 259 287 · 610 275 594 y correo 
electrónico oficinadeturismo@aytoalmeria.es 

 
El plazo de recepción de inscripciones será del día 19 de marzo de 2021 hasta las 14:00H. del día 26 de 
marzo de 2021, ambos inclusive. SE AMPLÍA EL PLAZO DE ENVÍO DE INSCRIPCIONES HASTA EL 
MIÉRCOLES, 31 DE MARZO A LAS 00:00H.  

 
La decoración de los escaparates ha de guardar relación directa con los motivos del concurso (SEMANA 
SANTA DE ALMERÍA). 
 
El concurso se realizará a través de la página de Facebook ENAMORADOS DE ALMERÍA, donde el 01 DE 
ABRIL de 2021, se subirá una única GALERÍA FOTOGRÁFICA con todos los comercios participantes y 
ganarán los 3 comercios que más ‘ME GUSTAS’ consigan:  

 

• Se realizará una ÚNICA PUBLICACIÓN con las fotos de TODOS los comercios participantes 
(máximo 1 foto por comercio) y permanecerá fijada en la parte superior, para que tenga la mayor 
visibilidad posible.  

• El orden de aparición en la galería será de manera ALEATORIA. 

• Habrá 3 ganadores: Los 3 comercios que más ‘ME GUSTAS’ obtenga. Solo se contabilizarán los 
‘ME GUSTAS’ conseguidos en la página oficial de ENAMORADOS DE ALMERÍA.  

• PREMIOS: Surtido de dulces de Semana Santa y diploma para los 3 escaparates más votados.  

• Las fechas de votación serán del 01 de Abril de 2021 al 8 de abril de 2021 a las 00:00h.   

• Los ganadores se anunciarán al día siguiente, 9 de abril de 2021, mediante una publicación en nuestro 
Facebook, ENAMORADOS DE ALMERÍA, y se contactará también por correo electrónico.  
  

Con su participación en este Concurso el usuario acepta las presentes bases y el criterio de la EMAT 
(Empresa Municipal Almería Turística) en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la acción en 
la que participa. La EMAT se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y dentro los límites 
establecidos legalmente, las presentes condiciones y a su anulación, comprometiéndose a comunicar las 
nuevas condiciones o anulación definitiva, en su caso.  

https://www.facebook.com/enamoradosdealmeria

