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24 comercios participan en el concurso de
escaparates que serán evaluados por 250
niños de 4º de primaria
Una vez finalizado el plazo de inscripción el pasado lunes 1 de
diciembre, son un total de 23 comercio de Mejorada los que van a
participar en el I Concurso de Escaparates del Municipio
convocado por la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y
AEME, cuyo objetivo es dinamizar la actividad en las empresas del
municipio y convertir el concurso en un reclamo para el cliente.
La El Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a través de la Concejalía
de Desarrollo Local y Empleo , con la colaboración de la Asociación de
Empresarios de Mejorada, AEME, ha puesto en marcha la I edición del
Concurso de Escaparates de Mejorada del Campo, como una actividad
enfocada a la promoción del comercio local y al reconocimiento de su
calidad y profesionalidad. La primera edición del concurso de
Escaparatismo de Mejorada ha tenido una buena acogida, con un total
de 23 comercios participando por el premio al mejor escaparate.
La temática del concurso es libre, así como las técnicas y mobiliario
decorativo que quieran utilizar en sus escaparates, que deberán
mantenerse del 3 al 18 de diciembre, fecha de la duración del concurso.
El jurado está compuesto por miembros de todas las asociaciones
vecinales, de mujeres, mayores, y juventud del municipio. Pero además
contarán con un jurado excepcional, 252 niños de 4º de primaria, de los
cinco colegios públicos del municipio, que tomarán nota de cada
escaparate y emitirán su voto. Una vez contabilizados los votos, las
papeletas utilizadas por los niños, se introducirán en una urna y se
extraerá una, cuyo titular será el encargado de entregar el premio, junto
con la Alcaldesa, al comercio con el escaparate ganador.
Los comercios participantes son: Arcoiris, Besope, Bisuelli, Boutique
Carmen, Brotons e Hijo S.L.U., Crisocola, Diseño, E´nanforas,
Flores y Plantas Saray, Floristería Mejorada, Foto 35, Frutos Secos
La 14, Joyería Mono’s, Mercado de la Confección, Mig Bart, Moda
Glory’s, Optica Reyes Católicos, Optica Tu Visión, Pamel Ragazzi,
Papeles, Perfumería Grupo Océano, Piccolettas, RiverNatura
Herbolario y Tien 21.
El concurso establece un solo premio al Mejor Escaparate individual,
consistente en un publirreportaje en la revista y la web municipal de
Mejorada del Campo y una placa conmemorativa. La composición del
jurado se hará pública en el momento de dar a conocer el fallo el día 18
de diciembre.

