BASES DEL II CONCURSO DE
ESCAPARATES DE CINE
DE SANT JOAN D´ALACANT
Del 10 al 14 de mayo de 2017, Sant Joan d´Alacant extenderá su
alfombra roja para celebrar su XVII FESTIVAL DE CINE, organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.
En esta ocasión, este Festival de Cine rendirá un homenaje al mítico
romance de gánsters de Bonnie & Clyde ambientado en los años 30 y, la
Concejalía de Cultura junto a la de Comercio, os quieren proponer una
sorprendente iniciativa para que todo Sant Joan viva la fiesta del cine en
sus calles y comercios, luciendo…. ¡ESCAPARATES DE CINE!
Para ello, os informamos de las BASES de participación en el II
CONCURSO DE ESCAPARATES DE CINE DE SANT JOAN D´ALACANT,
para recrear un ambiente mágico en nuestras calles donde el cine sea el
protagonista.
PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todas aquellas pequeñas y
medianas empresas ubicadas en el municipio y cuya actividad económica
esté vinculada con el comercio al por menor, la hostelería y los servicios
personales (clínicas, peluquerías, estéticas…)
SEGUNDA. TEMA
EL CINE: Evocar alguna escena de la película o alguna imagen que
nos recuerde el título del film o hacer un homenaje a algún actor o actriz.
Todo ello ambientado en los años 30, época en la que transcurren sus
aventuras.
Como único requisito, en el escaparate deberá aparecer el
vinilo/cartel que se identifique con el Festival de Cine de Sant Joan que
desde la Concejalía de Cultura facilitará a todos aquellos comercios que
quieran participar en esta iniciativa.
TERCERA. INSCRIPCIÓN.
La inscripción al Concurso se realizará mediante “Formulario de
Inscripción” adjunto. Este cuestionario podrá enviarse por correo
electrónico adl@santjoandalacant.es o bien llevarlo a la AEDL/AFIC sita
en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant , Plaza de España, 1.
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También pueden hacerlo, llamando a los teléfonos 966 013 174 ó 966 013
173.
La fecha límite de inscripción será el viernes 21 de abril.
CUARTA. FECHAS.
Los escaparates y decoraciones, deberán permanecer expuestos del
24 de abril al 14 de mayo de 2017, ambos inclusive. El jurado visitará los
establecimientos participantes durante el día 03 de mayo y determinará
cual es el ganador.
QUINTO. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
En todos los escaparates deberá estar visible el cartel del XVII
Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant.
El jurado valorará la innovación a la hora de abordar el mundo del
cine, el diseño, composición, creatividad y originalidad de los escaparates,
además de tener especial relevancia el espacio, el color, la iluminación y la
realización.
A su vez, aunque no se valorará en este concurso, aprovechamos
para recordar la importancia de la ambientación del interior del comercio
(música ambiental y marketing sensorial) para despertar los sentidos e
incentivar el consumo.
SEXTO. PREMIOS.





Primer Premio: Diploma acreditativo y 150 €.
Segundo Premio: Diploma acreditativo y dos entradas para los cines
Aana de Sant Joan d’Alacant.
Otros premios: Diplomas de “película” para todos los participantes.

SÉPTIMO. JURADO.
El jurado estará compuesto por representantes de la organización del
XVII Festival de Sant Joan d’Alacant y de instituciones relacionadas con la
actividad comercial.
El fallo del jurado será inapelable y la participación el en concurso
conlleva la aceptación de las bases.
OCTAVO. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
La relación de establecimientos participantes se publicará en la página Web
del Ayuntamiento y en todos aquellos medios que ambas Concejalía consideren
oportunos para una mayor difusión de la iniciativa.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE
ESCAPARATES DE CINE CON MOTIVO DEL XVII
FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT.
RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE DEL COMERCIO:
PERSONA CONTACTO:
ACTIVIDAD:

CIF:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

TELÉFONO:

E-mail:

El establecimiento firmante declara conocer y por ende
cumplir las Bases de Participación de este Concurso.
Plazo inscripción: hasta 21 de ABRIL de 2017
Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1
03550 –Samt Joan d´Alacant
966 01 31 73 / 74
adl@santjoandalacant.es
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