BASES DEL CONCURSO DE ESCAPARATES
EL PETONET // NAVIDAD 2019-20

1 – Organización
El presente concurso de escaparates está organizado y patrocinado por los
productos de “El Petonet®”; estos son el licor de crema de arroz El Petonet® y
los bombones de chocolate y licor El Petonet® (Petonets de Xocolata).

2 – Duración
La duración del concurso será del 25/11 al 30/12 de 2018. El escaparate
deberá estar decorado hasta el 24/12. El concurso se divide en dos fases:

• Fase 1 / Inscripción: del 24/11 hasta el 10/12 a las 23:59h.
• Fase 2 / Votación on-line: del 14/12 hasta el 30/12 a las 23:59h.

3 – Requisitos
Puede participar en el concurso todo aquel comercio legalmente establecido,
des de una tienda de alimentación, bodega, hostelería o de cualquier otro
servicio (ej.: ropa, calzado, peluquería…). Es decir, podrán participar todo tipo
de establecimientos que dispongan de escaparate/s o zona de exposición a la
vista del público y que utilicen en la decoración productos de “El Petonet®”. A
su vez, una misma persona o negocio puede presentar más de un escaparate.
• El escaparate debe contener, como mínimo, un producto de “El
Petonet®”: botellas de licor de crema de arroz “El Petonet®” y/o los

bombones de El Petonet de Xocolata disponibles; estos deben estar
integrados en la decoración del escaparate.
• Puede decorarse todo el escaparate o bien destinar una parte de la
decoración que se vaya a realizar al concurso.

4 – Alcance territorial
El concurso es a nivel nacional español. Por motivos logísticos se limitará al
territorio de la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias.

5 – Tema
El tema será libre. Con tan sólo una condicionante indispensable a tener en
cuenta por parte de los y las participantes: el escaparate debe contener, como
mínimo, un producto de “El Petonet®”: botellas de licor de crema de arroz
“El Petonet®” y/o los bombones de El Petonet de Xocolata disponibles, que
deben estar integrados en la decoración del escaparate.

6 – Mecánica de participación
Para participar hay que seguir los siguientes pasos:

1. Enviar tres fotografías de diferente enfoque, detalle y general del
escaparate a elpetonet@elpetonet.cat con el asunto “2o concurso de
escaparates El Petonet” antes del 10 de diciembre (incluido). Las
fotografías enviadas serán difundidas en la web y las redes sociales
para la votación popular.

2. Escribir en el cuerpo del e-mail los siguientes datos personales o
profesionales:

•

Nombre del/la responsable, nombre del establecimiento, dirección de
correo postal, dirección de correo electrónico, redes sociales (si se
tiene) y teléfono de contacto.

3. Todos los que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente en
el apartado 3, pasaran directamente a la votación popular y a la del
jurado profesional.

6 – Selección de los ganadores
Los ganadores se decidirán de manera popular y a través de un jurado
profesional.

• La votación popular se realizará digitalmente del 14/12 hasta el 24/12.
Se podrán ver todas las fotografías de los escaparates participantes y
votar la decoración preferida. Los votos serán unitarios y particulares.
Frente a cualquier observación de voto masivo fraudulento la
organización se acoge al derecho de considerarlos nulos. El método de
votación popular se hará público de mediante la web y las redes sociales.

• El jurado profesional se reunirá, valorará todas las propuestas y decidirá
una ganadora.

7 – Galardones y premios

Premio/obsequio a todos los y las participantes
· Premio para cada uno/a de los/las participantes.

Premios populares
· 1er premio votación popular. Figura escultórica, pieza especial creada
por el prestigioso joyero Joan Blázquez y 250€ en un lote de productos
“El Petonet®”.
· 2n premio votación popular. Figura escultórica, pieza especial creada

por el prestigioso joyero Joan Blázquez y 100€ en un lote de productos
“El Petonet®”.
· 3er premio votación popular. Figura escultórica, pieza especial creada
por el prestigioso joyero Joan Blázquez y 50€ en un lote de productos
“El Petonet®”.

Premio del jurado profesional
· Premio especial del jurado profesional. Figura escultórica, pieza
especial creada por el prestigioso joyero Joan Blázquez y 550€ en un
lote de productos “El Petonet®”.

8 – Comunicación de los ganadores
A los ganadores se les comunicará vía e-mail o a través de los otros datos de
contacto facilitados. El veredicto se hará público a través de la celebración de
una gala presencial donde se efectuará la entrega de premios, galardones y
obsequios.

9 – Gala de entrega de premios
La celebración y entrega de premios será entre el 20 y el 30 de enero 2019
(fecha por confirmar) en la ciudad de Tarragona.

La gala será gratuita con previo registro de asistencia. Las entradas son
limitadas y prioritariamente dirigidas a los/las participantes. La gala contará con
un programa de entretenimiento y dará paso al reconocimiento de los/las
participantes y las autoridades presentes.

