
27 COMERCIOS PARTICIPAN ESTE AÑO EN 
EL CONCURSO DE ESCAPARATES DE LAS 
JORNADAS DE EXALTACIÓN Y FIESTAS DE 

LA VERDURA 

 



• Aire Arte, Morón Moda Íntima, Casa Canela, Nafarroa Oinez 2019, Tejidos 
Castillo, Calzados Aranda, Eva Antón, alaultima.com, Fionna Zapatos, Estudio 
de Interiorismo Fernández, L’Arca, Pastelería Aguado, CZ Interiorismo, El 
Duende del Hilo, Letras a la Taza, Hierbabuena, Modas DYS, SENS – Moda, El 
Rincón del Hobby, Frutas y Verduras de la Rúa, Peluquería Luci, Bondesio, 18 
Grados, Friking, Papelería Amimet, Electricidad Fernando y Carmen y Gloria 
Vinos y Delicatessen. 

  

 Los escaparates permanecerán decorados del 23 de abril al 4 de mayo. 
Este año se ha incluido en las bases del concurso un nuevo ítem a valorar por 
el jurado como es el uso y estado de las verduras de temporada utilizadas en el 
montaje del escaparate, siendo obligatorio, como mínimo, el uso de una 
verdura de temporada, por lo que los conceptos que se valorarán con un 
máximo de 10 puntos son los siguientes: 

• Creatividad y originalidad. 
• Composición. 
• Integración del producto/servicio con la decoración del escaparate. 
• Combinación de colores. 
• Uso y estado de verduras de temporada. 

 El jurado se ha ampliado de forma que se sigue contando con el 
alumnado del Ciclo formativo de Grado Medio de “Actividades Comerciales” del 
Centro Politécnico Integrado ETI de Tudela, pero se incorporan el Chef José 
Aguado del Restaurante Topero y Óscar Vidorreta del comercio L’Atelier de 
Tudela, dando de esta manera diferentes visiones a la hora de valorar las 
creaciones de los escaparates. Los votos de cada una de estas tres entidades 
se sumarán al final de las valoraciones dando una única puntuación total para 
cada comercio. 

 
 Los premios también se han ampliado según imagen: 
 

 



 El  Premio especial del público, dotado con 300 €,  será elegido 
mediante votación popular efectuada, vía web municipal, desde las 10 horas 
del 25 de abril a las 10 horas del 2 de mayo de 2019. La edad mínima para 
participar en la votación es de 16 años admitiéndose un único voto por 
persona. El ganador de este premio podrá coincidir con cualquiera de los 
otorgados por el jurado. 
 

 
 



 Entre todos los participantes de la votación del premio especial del 
público, se sortearán dos entradas para ver “Spectacular Magic” en el Teatro 
Gaztambide. 

 

 En la pasada edición se presentaron once establecimientos resultando 
premiados los comercios Eva Antón (Primer Premio), ferretería El Arca de Noé 
(Segundo Premio) y El Rincón del Hobby (Premio Especial del Público). 

 

 El veredicto del jurado se hará público en el acto de entrega de premios 
que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2019, a las 11 horas, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 

 

 La Concejalía de Comercio agradece la implicación de los comercios 
(especialmente, este año,  del Casco Antiguo) en este concurso en el que año 
tras año va aumentando su participación ciudadana a través del Premio 
Especial del Público y, por tanto, su repercusión mediática en pro del Comercio 
de Tudela y de la ciudad. 

 


