NOTA DE PRENSA

LOS ESCAPARATES DEL DUATLON



UCAYC organiza un concurso de escaparates coincidiendo con la
celebración del Campeonato del mundo de Duatlon.

El próximo mes de junio, Avilés será escaparate mundial del deporte. Nuestra ciudad
acogerá el Campeonato del Mundo de Duatlon, en el que se darán cita más de 1.400
duatletas, representando a 40 países, y a quienes acompañarán técnicos, periodistas,
familiares, amigos, etc.
En este sentido, el comercio, como embajador de la ciudad, adquiere protagonismo
singular, por lo que UCAYC anima a decorar el escaparate de las tiendas coincidiendo
con la celebración de este evento que supone una promoción inigualable para toda la
ciudad y su tejido económico comercial, hostelero y turístico.
Por ello, y como forma de contribuir a realzar la ciudad, y dar una bienvenida especial
a cuantos nos visitan, UCAYC organiza un Concurso de Escaparates en el que podrán
participar todos aquellos establecimientos comerciales que lo soliciten y estén
ubicados en Avilés.
La temática a desarrollar en el concurso será el Duatlon, los deportes de que se
compone, ciclismo y carrera, y los escaparates deberán permanecer decorados entre
los días 30 de mayo y 5 de junio.
La inscripción puede formalizarse enviando un correo electrónico a la dirección
beatriz@ucayc.net , o llamando a la sede de UCAYC hasta el miércoles 25 de mayo,
indicando nombre y dirección del establecimiento.
El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la organización del Duatlon
(periodistas, deportistas y otros profesionales), que emitirán su fallo el sábado 4 de
junio, guiándose por aspectos tales como la calidad, presentación visual del producto,
originalidad e iluminación, como criterios generales para valorar los distintos
escaparates participantes.
El concurso otorgará tres premios, dotados con 200 €, 150 € y 100 €, además de
diploma acreditativo y una mochila oficial del Campeonato del Mundo para los tres
primeros calsificados de este concurso.
Avilés, 19 de mayo de 2016
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