
  

Ayuntamiento de Utiel 

Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Utiel. - 46300 (Valencia). Tfno. 962 170 504. Fax: 962 172 378 

 

 

I CONCURSO UTIEL COMERCIO LECTOR 2019 

  

B A S E S 

1º.- Podrán tomar parte en este concurso todos los comercios de Utiel. 
  

2º.- Se establece un único premio, al comercio ganador, dotado con una cena 

valorada en 100€ en uno de los restaurantes de Utiel.  
  

3º.- Cada comercio escogerá una obra literaria, la cual debe estar expuesta e 

integrada en la decoración siendo esta obra la temática del escaparate. 
  

4º.- No hay límite artístico ni creativo a la hora de llevar a cabo la performance. 
   

5º.- El plazo de inscripción finaliza el 2 de abril a las 14:00. Inscripciones en la 

Recepción del Ayuntamiento de Utiel con el modelo de inscripción preparado a tal efecto 

con los datos del comercio, así como la obra elegida para su participación. La firma de 

esta participación supone la aceptación de estas bases. 
  

6º.- El 3 de mayo los escaparates deben estar montados. El jurado calificador 

examinará cada comercio participante durante el periodo de vigencia de este concurso y 

en horario comercial. 
  

7º.- El plazo de la decoración de los comercios participantes finaliza el 19 de 

mayo. 

8º.- Habrá un voto popular el cual contará con un folleto habilitado a tal fin con 

las instrucciones correspondientes para realizar correctamente esta participación. 

  

9º.- El fallo del jurado se dará a conocer el sábado 19 de mayo por la tarde durante 

los actos de la Feria del Libro en el Paseo de la Alameda. 

 

10º.- Cualquier contingencia no recogida en estas bases será tratado por la 

Comisión de la Feria el Libro. 

  

11º.- El hecho de participar en este concurso, presupone la total aceptación de 

estas bases, sin derecho a reclamación alguna. 

 

 

En Utiel, la fecha de la firma. 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE. 



       
 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO  

UTIEL COMERCIO LECTOR 

Hasta el 2 de abril a las 14:00 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________. 

COMERCIO: ____________________________________________________________. 

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: _______________________________________________. 

TELÉFONO DE CONTACTO: ________________________________________________. 

OBRA ELEGIDA: _________________________________________________________. 

FECHA Y FIRMA DEL PARTICIPANTE: 

 

 

 


