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 TXOSTENA 
 

 SANTAMASAK 2013 

ERAKUSLEHIO LEHIAKETA 

 
1.-  Lehiaketa honetan 2013ko abenduaren 13 baino lehen Udaletxeko Kultura Departamentuan (Tl. 

943-252020) izena ematen duten Arrasateko denda guztiek hartu ahal izango dute parte. 

2.- Eraskusteko epea:  2013ko abenduaren 14tik aurrera izango da. 

3.- Kontuan izango diren alderdiak hauexek dira: irudimena, orijinaltasuna, mezu publizitarioaren 

baliogarritasuna, erakuslehioaren itxuraren kalitatea eta Santamas eta gabon giroarekin duen zerikusia. 

4.- Erakuslehioan bertako ohiko produktuak azaldu beharko dira. 

5.- Sariak honela banatuko dira: 

 1. saria: plaka eta 300  € 
 2. saria: plaka eta 250 € 
 3. saria: plaka eta 200 €. Ibai-Arte merkataritza elkarteak emana.  

6.- Epaimahaiaren erabakia aldaezina izango da eta komunikabideen bidez jakineraziko da bere garaian. 

Bestalde, epaimahaiaren lana errazteko, erakuslehioak argiztatuta edukitzea eskatzen da lanegunetan 

dendak isteko ordurarte eta jaiegun eta bezperetan, gaueko 21:00ak arte. Sari banaketa 2013ko 

abenduaren 20an  arratsaldeko 6etan egingo da. 

7.- Epaimahaiak saririk hutsik uzteko aukera izango du. 

8.- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea suposatzen du. 

 

Arrasate, 2013ko azaroaren 20a 

TEKNIKARIA 

 

 

 

Jon Garai Uriarte 



 

 

 
 
 
 

Kultura  

Esp.kodea: 2013KKUL0036 
Gaia: SANTAMASAK 2013. ERAKUSLEIHO 
LEHIAKETA 
Hasiera eguna: 2013/11/20 

 

SANTAMASAK 2013 

CONCURSO DE ESCAPARATES 

 
1.-  En el concurso podrán participar todos los establecimientos comerciales de Arrasate que realicen 

inscripción en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento (Tfno.943-252020) antes del 13 de 
diciembre de 2013. 

2.- Las fechas de exhibición será a partir 14 de diciembre de 2013. 

 3.- Para la concesión de premios se tendrá en cuenta la imaginación, originalidad y efectividad del 

mensaje publicitario, así como la calidad estética del escaparate concursante y su vinculación al 
ambiente navideño y al de la feria de Santo Tomás. 

4.- En los escaparates deberán figurar artículos de venta habitual en el establecimiento. 

5.- Se establecerán los siguientes premios: 

 1. premio: placa y 300 € 
 2. premio: placa y 250 € 
 3. premio: placa y 200 €. Concedido por la asociación de comerciantes Ibai-Arte..  

6.- El fallo del Jurado será inapelable y se hará publico a través de los medios de comunicación. Por 

otro lado, para facilitar el trabajo del jurado se solicita que los escaparates permanezcan iluminados 
entre semana hasta la hora del cierre de los establecimientos comerciales y los festivos y vísperas, hasta 

las 21:00. La entrega de premios se realizará el día 20 de diciembre de 2013 a las 6 de la tarde. 

7.- El Jurado se reserva la posibilidad de declarar desiertos cuantos premios considere oportunos. 

Arrasate, 2013ko azaroaren 20a 

TEKNIKARIA 

 

 

 

Jon Garai Uriarte 

 


