NOTA INFORMATIVA

LOS ESCAPARATES COFRADES YA DECORAN LAS TIENDAS

Con el fin de contribuir a la promoción y difusión de la Semana Santa de Avilés, la Junta de
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés, con la colaboración de UCAYC, ha
convocado el I CONCURSO DE ESCAPARATES COFRADES SEMANA SANTA DE AVILÉS, en
el que participan seis establecimientos comerciales de perfumería, bolsos, instrumentos
musicales, floristería, detalles de boda y golosinas.
Los escaparates están decorados entre los días 8 y 16 de abril de 2017, y todos ellos muestran
una composición con motivos relativos a la Semana Santa avilesina, valorando el jurado
encargado de fallar los premios la originalidad y la creación artística en la composición del
escaparate.
El jurado, que hará público su fallo el próximo 22 de abril, estará compuesto por un
representante de cada una de las Cofradías integrantes de la Junta, y un representante de las
entidades colaboradoras, entre las que se encuentra UCAYC.
En esta primera edición del concurso, se establecen tres premios, dotados con 300 €, 200 € y
100 €, además de una placa para cada uno de los tres escaparates premiados.
Al ser la primera edición de esta iniciativa y considerando la especial y singular temática del
objeto del concurso, la participación es pequeña, pero importante de cara a sensibilizar para
próximas ediciones de los Escaparates Cofrades.
Los establecimientos comerciales que participan en el concurso son Perfumería Cala,
Instrumentos musicales Berson, Bhenu Bodas, Tuttifrutti Xoven, Botania Flositería y Bolsos
Tafilete, que con su apuesta, contribuyen a la difusión de la Semana Santa de Avilés como
fiesta de Interés Turístico.

Avilés, 10 de abril de 2017
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