NOTA DE PRENSA
FALLADOS LOS PREMIOS DE LA XXXI EDICIÓN DEL CONCURSO DE
ESCAPARATES DE NAVIDAD


El concurso de escaparates, de los más tradicionales y participativos de
Asturias, contó con 57 tiendas que conformaron la Ruta de compras de
Navidad de la comarca de Avilés.

El jurado de la edición número 31 del Concurso Comarcal de Escaparates de Navidad
que organiza la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), compuesto por
representantes de medios de comunicación, profesionales, amas de casa y
diseñadores gráficos, acaba de hacer público su fallo.
Después de las deliberaciones llevadas a cabo, acordó otorgar los siguientes premios:


PREMIO COMARCA DE AVILES: RAVENA PIEL, c/ Dr. Graíño, 4, AVILÉS

Dotado con 300 € y placa.


PREMIOS CATEGORÍAS ESCAPARATES TRADICIONALES y ESCAPARATES
INNOVADORES

Dotados con 100 € cada uno y placa conmemorativa
PREMIO: VERANO CEREMONIAS, c/ José López Ocaña, 9, Avilés
PREMIO: LAS ARTES – MARCOS Y MOLDURAS, c/ Rey Pelayo, 2, Piedras Blancas
PREMIO: INFORMÁTICA SAINT REMY, c/ Dr. Marañón, 13, Avilés
PREMIO: E.M. BERSON, c/ Palacio Valdés, 9, Avilés
PREMIO: PORTO CREACIONES, Plaza de España, 5, Avilés
PREMIO: JOYERÍA ROSA GALLEGO, c/ Alfonso VII, 8, Avilés


PREMIOS CADENA SER:
Primer clasificado: LEYMAR FLORISTAS, c/ Cuba, 5, Avilés
Segundo clasificado: JOYERÍA TORQUES, c/ José Cueto, 50, Avilés

Los establecimientos clasificados en esta modalidad, serán acreedores a campañas de
publicidad en radio valoradas en 175 € y 125 €, respectivamente.
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El jurado quiso manifestar su agradecimiento a la participación de los 57
establecimientos y reconocerles su esfuerzo y contribución a generar un mejor
ambiente navideño en las calles de nuestras ciudades en estas fechas, haciendo
urbanismo comercial que realza la Navidad y hace más atractivas las ciudades de la
comarca de Avilés.
Los escaparates participantes en la XXXI edición del Concurso organizado por UCAYC,
y los ganadores del mismo, pueden verse a través del portal Web www.ucayc.es o
www.comerciodeaviles.es .
En los próximos días se llevará a cabo el sorteo -entre los centenares de fichas
recibidos- para otorgar el premio de un cheque regalo por valor de 200 €, a gastar en
al menos cuatro tiendas de la Ruta de compras de Navidad, al consumidor cuyo voto
eligiendo al que considera el mejor escaparate de la Navidad 2016, haya coincidido
con el elegido y votado por el jurado como el ganador de esta edición del concurso.
Los diferentes premios serán entregados el próximo mes de enero de 2017, en una
fecha que se comunicará en su momento.
Avilés, 29 de diciembre de 2016
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