
 

BASES CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS 2021 

 

El Centro Comercial e Industrial de Soriano invita a todos los comercios a participar del 

CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS. 

 

 OBJETIVOS: 

  Unir, dinamizar y modernizar al sector comercial 

  Fomentar la innovación, originalidad y creatividad de los empresarios de comercios PYMES  

 Generar una decoración acorde a las fiestas tradicionales en el entorno comercial.  

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

 1. Podrán participar todos los comercios de Mercedes, Dolores y Cardona que tengan una 

vidriera a la calle.  

2. En aquellos casos de comercios que tengan más de una vidriera deberán elegir sólo una de 

ellas.  

3. El certamen es de carácter individual, por lo cual, los comercios que tengan sucursales 

podrán participar en forma independiente por cada una de las mismas.  

 

COSTO DE PARTICIPACIÓN  

La participación no tiene costo.  

 

DEL TEMA:  

La única consigna que tendrán para confección de las vidrieras es que el motivo sea La 

Navidad  

 

DEL JURADO:  

Estará integrado por: 

- Andrea Aunchayna – Directora de Promoción y Desarrollo. Intendencia de Soriano  

- Leticia López – Directiva del Centro Comercial  

- Ana Curbelo – Gerenta del Centro Comercial 

 



 

 

DE LAS FECHAS:  

Las empresas interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el 6 de diciembre de 2021  

Las vidrieras deberán exponerse desde el 10 al 21 de diciembre  

 

RECONOCIMIENTOS:  

Entre todos los comercios participantes se seleccionará un PRIMER PREMIO por parte del 

Jurado y un PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO que resultará del voto de los consumidores 

que podrán elegir digitalmente su vidriera preferida en las redes sociales del Centro Comercial 

(Instagram y Facebook). 

Podrán otorgarse menciones en caso de que el jurado así lo considere, indistintamente de los 

giros presentados.  

 

DE LOS PREMIOS: 

 PRIMER PREMIO:  

- Estadía para dos personas dos noches en Palmar  

- Brindis de fin de año (hasta 10 personas)  

- Servicio de barbacoa del Centro Comercial 

- Paseo en el Catamarán Soriano I  

 

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO:  

- Estadía para dos personas una noche en Palmar  

- Canasta Navideña  

- Obsequio de emprendedores de Soriano. Gentileza de la Intendencia de Soriano. 

 

Todas las empresas participantes recibirán un diploma distinguiéndolos por su participación.  


