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La Federación de les Fogueres de Sant Joan con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, y la estimable colaboración de Iberdrola, en su 
afán de potenciar la participación ciudadana en la Fiesta Ofi cial de la ciudad, 
convoca el XIX Concurso de Escaparatismo “Fogueres de Sant Joan 2013”, 

Iniciativa dirigida para los comercios alicantinos que desde siempre han 
mostrado su apoyo incondicional a nuestra fi esta más representativa, con 
el fi n de galardonar la originalidad, creatividad y presencia estética de los 
escaparates comerciales, que mejor recojan el espíritu, la gracia, la belleza y 
la idiosincracia de les Fogueres de Sant Joan
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El concurso está dirigido a todos los establecimientos comerciales 
minoristas ubicados en el término  Municipal de Alicante.

La inscripción en el concurso es gratuita y deberá entregarse 
antes de las 21:00 horas del 13 de junio de 2013, en la sede de 
la Federació de Les Fogueres de Sant Joan, sita en la Casa de la 
Festa. Calle Bailén, 20 - 1º - ALICANTE 03001. Tel: 965 145 499.

El motivo para el concurso debe estar expuesto al público en el 
escaparate al menos del 14 al 30 de junio de 2013. El jurado visitará 
los comercios inscritos entre los días 17 y 18 de junio de 2013.

Se establecen 3 premios:
1er. Premio, dotado con 900€.
2do. Premio, dotado con 450€.
3er. Premio, dotado con 150 €.

El jurado valorará los siguientes aspectos en los escaparates:
A) Creatividad en la exposición del producto.
B) Calidad estética del escaparate.
C) Ambientación relacionada con motivos a la fi esta de “Les 
Fogueres de Sant Joan”.

El jurado estará compuesto por un concejal del Excmo. Ayto. de 
Alicante, en calidad de Presidente, un representante de Iberdrola, 
un miembro de la Federació de Les Fogueres de Sant Joan y al 
menos un comerciante alicantino que no concurse.

Los premios, que habrán sido comunicados previamente a los 
ganadores, se entregarán en un acto organizado por la Federación 
de Les Fogueres de Sant Joan.

El fallo del jurado será inapelable y la sola participación en el 
concurso conlleva la aceptación de las presentes bases.
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