NOTA DE PRENSA

LOS ESCAPARATES DE AVILÉS SE ENGALAN PARA EL DUATLON



El concurso de escaparates que se organiza coincidiendo con el
campeonato cuenta con 25 participantes.

En junio, Avilés será escaparate mundial del deporte, y en homenaje a ello,
los escaparates del comercio de la ciudad se engalanan coincidiendo con el
Duatlon.
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), coincidiendo con la
celebración en Avilés del Campeonato del Mundo de Duatlon, organiza como
actividad singular un concurso de escaparates que tiene a las disciplinas
deportivas del Duatlon –ciclismo y carrera- el guión argumental del concurso.
Desde el lunes 30 de mayo y hasta el domingo 5 de junio, el Duatlon también
se puede disfrutar en 25 originales creaciones que decoran los escaparates de
tiendas de deporte, joyerías, confiterías, tiendas de moda, anticuarios,
carnicerías, alimentación y productos gourmet, regalos, perfumerías, flores y
plantas, etc.
La relación de escaparates concursantes que dibujan una original ruta de
compras del Duatlon, se puede conocer a través del portal www.ucayc.es
El jurado de esta singular iniciativa, estará compuesto por miembros de la
organización del Duatlon (periodistas, deportistas y otros profesionales),
quienes emitirán su fallo el sábado 4 de junio.
El jurado se guiará para su fallo por aspectos tales como la calidad,
presentación visual del producto, originalidad e iluminación, como criterios
generales para valorar los distintos escaparates participantes.
Los escaparates del Duatlon optan a tres premios, dotados respectivamente,
con 200 €, 150 € y 100 €, además de diploma para cada uno de ellos, y de la
mochila oficial del Campeonato del Mundo de Duatlon.

Avilés, 28 de mayo de 2016

La Libertad, 9 - 33402 AVILÉS (Asturias) – T. 985 56 28 42 – F. 985 52 00 64 – www.u c a y c . e s – u c a y c @ u c a y c . n e t

