
La Semana Santa está considerada como uno de los 
acontecimientos religiosos más significativos de la 
ciudad de Salamanca, suponiendo además un fenó-
meno de carácter sociocultural, turístico y econó-
mico de gran importancia para la misma.

Con el fin de contribuir a la promoción y difusión de 
la Semana Santa y continuando con el plan de dina-
mización del pequeño y mediano comercio en nues-
tra ciudad, el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, a 
través de la Sociedad Municipal de Turismo, Comer-
cio y Promoción Económica convoca el Concurso 
Municipal de escaparates de la ciudad de Salamanca 
durante la Semana Santa 2021 dirigido a los estable-
cimientos comerciales de la ciudad.

Inscripción

Participantes

Se premiará en todos los casos la creación ar-
tística (originalidad, ingenio y riqueza artística), 
los materiales utilizados así como el esfuerzo y 
laboriosidad en la ejecución de la decoracion, 
todo ello relacionado con la temática de la Se-
mana Santa en Salamanca.

Podrán participar en el Concurso de escapa-
rates todos aquellos establecimientos comer-
ciales de la ciudad de Salamanca sin limitación 
alguna, utilizando como medio expositivo sus 
escaparates, debiendo permanecer decorados 
como mínimo desde el 27 de marzo hasta el 5 
de abril de 2021.

empresasyemprendedores.aytosalamanca.es 
Para poder participar en el concurso es nece-
sario presentar la hoja de inscripción que pue-
de descargarse a través de la web: 

empresasyemprendedores.aytosalamanca.es 
desde las 0:00 horas del día 8 de marzo de 2021 
hasta las 14 horas del día 22 de marzo de 2021, 
a la dirección de correo electrónico siguiente: 

promocioneconomica@aytosalamanca.es

Premios
Se concederán tres premios a la mejor deco-
ración de escaparates de Semana Santa, cuya 
dotación irá destinada a la adquisición de equi-
pamiento tecnológico para la modernización 
del establecimiento galardonado:

PRIMER PREMIO
Dotado con un importe de 2.500€

SEGUNDO PREMIO
Dotado con un importe de 1.500€

TERCER PREMIO
Dotado con un importe de 700€

Se galardonará a todos los premiados en este con-
curso con una placa conmemorativa en reconoci-
miento a su esfuerzo, originalidad y creatividad ar-
tística.
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