
 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS 
Edición 2021 

 
 

El Gobierno Departamental de San José, en colaboración con el Centro Comercial de San José, convoca a 
participar del CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS, Edición 2021. 

 
 

1. Participantes: 
 
Podrá participar todo comercio perteneciente a la ciudad de San José de Mayo que tenga vidriera visible 
hacia la calle. La inscripción al concurso NO tiene costo.  
 

2. Plazos y condiciones: 
 
La vidriera debe estar decorada antes del 15 de diciembre de 2021. Ese día el jurado comenzará a puntuar 
el certamen hasta el día 21 de diciembre de 2021 en el que se conocerán los ganadores. 
 
Desde el 15 de diciembre al 24 de diciembre de 2021, las vidrieras que participan del concurso deberán 
permanecer con luces encendidas hasta las 00:00 horas.  
 
La vidriera debe estar decorada con motivos alusivos a las fiestas tradicionales. Se tendrá en cuenta la 
creatividad para conjugar los artículos que se venden, el ingenio y la luminosidad.  
 

3. Inscripciones y habilitación:  
 
La inscripción será auto gestionada por la empresa a través del siguiente formulario web: 

https://bit.ly/3BU29mZ 

Una vez realizada la inscripción en dicho formulario, la empresa participante deberá comunicarse con el 

Centro Comercial de San José antes del 15 de diciembre para que esta Institución entregue un sticker con la 

inscripción “YO PARTICIPO DEL CONCURSO DE VIDRIERAS NAVIDEÑAS – Edición 2021”. Con este sticker la 

empresa estará habilitada para participar y el jurado podrá identificarla correctamente. 

4. Premios: 



Los ganadores se anunciarán el martes 21 de diciembre de 2021. Se otorgarán 3 premios: 

Primer Premio: 2 excursiones a Florianópolis (premio efectivo a partir del 10 de enero 2022) – Intendencia 

Departamental de San José. 

Segundo Premio: Orden de compra valor $5.000 – Centro Comercial de San José. 

Tercer Premio: Orden de compra valor $3.000 – Centro Comercial de San José.  

 

 

 

https://bit.ly/3BU29mZ


 

 

 

 

 

5. Jurado: 

El jurado estará integrado por 5 reconocidos artistas de diversos ámbitos de nuestro medio:  

- SYLVANA MUNCHS – Diseñadora. 

- JOSÉ ROSSA - Comunicador & Founder San José Ahora. 

- MERCEDES MARIÑO - Asesora de imagen. 

- NATALIA CHACÓN – Emprendedora. 

- ANA MARIA BOVÉ - Los Lirios Garden San José. 

6. Aceptación de las Bases 
 

La sola inscripción y participación en este concurso, hará presumir la aceptación de las Bases. 

7. Consultas 

Por consultas:  

Mail: mesadeturismo@sanjose.gub.uy 

Celular: 099 149 026 

mailto:mesadeturismo@sanjose.gub.uy

