
 

 

 

  

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE CERCANÍA - 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
ORGANIZACIÓN: 
Entidad Organizadora: Excmo. Ayuntamiento de Ceutí – Concejalía de Comercio, Turismo y Artesanía 
Entidad Colaboradora: ADEC (Asociación para el Desarrollo Económico de Ceutí)   
ACTIVIDAD: Consiste en la participación de personas de diferentes edades, interesadas en participar en la 
actividad de dinamización del comercio de cercanía, creando personajes/escenografía con movimiento 
dentro de los escaparates, de aquellos comercios que se adscriban a este proyecto 
Fecha: 13 de diciembre de 2019 
Horario: de las 18:00 a las 22:00 horas 

INFORMACIÓN:  
 Ayuntamiento de Ceutí:  www.ceutí.es 

 ADEC: https://adec-ceuti.blogspot.com/   Móvil/Whatsapp: 601988926 

INSCRIPCIÓN: contacto@adec-ceuti.com. hasta del día 20 de noviembre. 
 

BASES 
COMERCIOS: 

1. Podrán participar los comercios de Ceutí, que se adscriban a la actividad y acepten estas bases de 
participación. 

2. El Comercio participante deberá acordar con el Maniquí Viviente, la escenografía a realizar en su 
establecimiento. 

3. El establecimiento aportará la cantidad de 25€ que deberá abonar a ADEC, en concepto de 
aportación a percibir por el “Maniquí Viviente” por su participación, cantidad que se sumará a la 
aportación que el Ayuntamiento destina a este evento, y que el personaje recibirá y deberá de 
consumir en los establecimientos que participen en dicha actividad. 

4. Los escaparates entrarán en un concurso popular, premiando de forma conjunta al escaparate y 
maniquí.  

5. Para participar, el comercio deberá inscribirse en ADEC, antes del día 20 de noviembre, debiendo 
de cumplimentar la hoja de inscripción que se podrá descargar desde la web del Ayuntamiento de 
Ceutí o del Blog de ADEC y remitir al e-mail contacto@adec-ceuti.com. 

6. El comercio podrá inscribirse aportando su propio maniquí viviente, o bien seleccionando uno de 
los maniquíes, aportados desde la organización. 

 
MANIQUÍES: 

1. Podrán participar las personas mayores de 18 años con capacidad reconocida y menores, con la 
autorización de los padres o tutores legales. 

2. Para inscribirse, deberán de cumplimentar la hoja de solicitud y remitirla a contacto@adec-
ceuti.com, hasta del día 20 de noviembre.  

3. La participación estará recompensada con un “Vale de Compra” para consumir en los comercios 
participantes en la actividad y el valor será de unos 50€ por escaparate. La cuantía a percibir por 
el maniquí, se dividirá en 5 vales por valor de 10€ cada uno, que deberá de consumir en uno o 
varios comercios participantes. 

4. El maniquí participará también en un premio popular conjunto valorado en 100€ en metálico, 
acompañado de un diploma para el comercio donde pose. 

5. Cuando, en la escenografía participen más de un personaje, los maniquíes deberán compartir el 
vale de compra de 50,00 euros correspondiente al escaparate. 

6. El solicitante, podrá proponer un comercio concreto entre los adscritos, donde realizar la 
actividad, siempre que estén ambas partes de acuerdo.  

7. El maniquí solicitante, será puesto en contacto con el comercio asignado, con el fin de poder 
acordar la escenografía a representar en su comercio. 
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NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

1. Las entidades de organización, supervisarán las diferentes propuestas de escaparates, 
manteniendo siempre la información recibida por los participantes en secreto, con el fin de 
preservar el derecho al factor sorpresa del establecimiento. 

2. No se permitirán escenografías que pudieran ser ofensivas, a los maniquíes o al público. 
3. El objetivo de la actividad, está enfocado a crear un ambiente de dinamización divertido, 

favoreciendo la imagen del comercio local. 
4. Por parte de las entidades organizadoras, se realizarán diferentes campañas de promoción, 

dentro y fuera de Ceutí, con el fin de atraer la mayor cantidad de público posible.  
5. PREMIOS E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN: Habrá un Premio Popular, donde los visitantes 

podrán valorar los diferentes escaparates, con un premio al Escaparate que más ha gustado, tanto 
para el Comercio como para el Maniquí y un premio por sorteo entre los números de teléfono del 
público participante.  

Premio al Escaparate y Maniquí que más ha gustado 
a) Pueden participar todas las personas que visiten los diferentes escaparates y que decidan 

colaborar con la difusión del evento.  
b) Para poder optar a los premios, el visitante al evento, deberá remitir un selfie por whatsapp, al 

teléfono móvil 601988926, enviando tres fotografías, una de cada escaparate seleccionado entre 
aquellos participantes, si alguno de sus whatsapp coincide con el escaparate que más fotografías 
ha recibido, su número de teléfono entrará en un sorteo de 50€ para consumir en uno o en varios 
de los comercios que participan. 

c) Todos los teléfonos participantes en el concurso, entrarán en un sorteo de premios directos, que 
recogerán en el establecimiento donante. 

d) El comercio/maniquí ganador será recompensado con: “Comercio” con un diploma al mejor 
escaparate; “Maniquí Viviente” con un premio extra de 100€ en metálico. 

e) Los premios se harán públicos el día 19 de diciembre y deberán hacerse efectivos en las fechas 
que se indique 

f) Los sorteos se realizarán mediante extracción de papeleta de forma pública, cada papeleta tendrá 
un número de teléfono, obtenido del whatsapp recibido. Una vez extraído de la urna, se llamará 
al afortunado/a, a quien se le comunicará su premio. En caso de no recibir respuesta, en los días 
siguientes, se seguirá intentando, hasta conseguir entregar el premio.  

g) El listado de premios se hará público, indicando en un documento los 6 (seis) últimos números del 
teléfono premiado, así como el premio obtenido 

h) En caso de que el premio no fuese entregado, entrará en un fondo para siguientes actividades, 
indicando siempre el donante del mismo.  
     

6. Los participantes, al aceptar estas bases y normas de participación, aceptan la realización de 
fotografías por parte de la Organización, así como, su difusión en redes sociales, web, prensa y 
cualquier medio que, aporte divulgación a la actividad. 

7.  Cuando en el escaparate participen menores, además de permiso firmado del tutor legal, el 
comercio deberá de aportar el correspondiente Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. 
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de 
voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.  

8. PROTECCIÓN DE DATOS: Todos los comercios participantes, como los maniquíes, aceptan el uso 
de fotografías, difusión, promoción de su imagen y nombre, en ningún caso se podrá divulgar 
datos personales sin su autorización expresa, o fotografías que no estén relacionadas con esta 
actividad.  
La información que aporte el público participante en el concurso, (nº de móvil), será destruida y 
no formará parte de ningún listado para la difusión comercial, a excepción de aquellos que 
resulten premiados en los concursos, cuyo uso será informativo sobre su participación.  

9. Cuando el premiado sea un menor, el premio deberá de ser recogido por el menor acompañado 
de su tutor legal.  

10. La participación de Comercios/Negocios/Hostelería…, estarán  limitadas en esta primera edición, a 
30 escaparates, seleccionando estos por orden de inscripción. 

11. La organización se reserva el derecho de suspender, modificar, aplazar esta actividad, 
comunicando a los solicitantes las decisiones tomadas. 
 

 
CEUTI, Noviembre/2019 

      

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072


 

 

 

  

 

 

INSCRIPCIÓN PARA COMERCIOS 
NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE CERCANÍA - 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
      

Nombre del solicitante: NIF: 

Nombre del Comercio: 

Actividad comercial:   

Marca Registrada:   SI     NO   Nombre: 

Datos del Comercio/Empresa  (cuota de participación 25€ por comercio y escaparate) 

Nombre o razón social: NIF/CIF: 

Dirección: CP: 30562 CEUTI 

Correo electrónico: Móvil: 

Web: Teléf. fijo: 

Actividad comercial:   
  Declaro bajo mi responsabilidad que los datos indicados en este documento son verídicos, así como, que 

deseo participar en la actividad para la dinamización del comercio local “NOCHE DE LOS ESCAPARATES 
VIVIENTES”. Que he leído y acepto las Bases y Normas de participación, autorizando a las entidades organizadoras 
al manejo de mis datos, para que me informen al respecto, de cuantas acciones se realicen para el desarrollo de 
esta actividad, mediante teléfono móvil, dirección de correo electrónico, correo ordinario.., así mismo a utilizar la  
imagen corporativa de mi comercio y de las fotografías que de mi escaparate se realicen durante la actividad para 
la difusión del evento.      

 Al presentar esta solicitud, me comprometo a participar en dicha actividad, salvo fuerza mayor, facilitando lo 
necesario para el desarrollo de la misma en mi negocio/comercio/empresa, y de acuerdo con las bases 
establecidas por la organización. 
ESCAPARATE: En mi escaparate desarrollaré una actividad realizada mediante maniquí viviente, que determinaré 
conjuntamente con dicho maniquí y que comunicaré a la organización dentro de los plazos previsto.  

Descripción de la idea a desarrollar: 
 
 

Para marcar la   en el recuadro sólo has de pintar encima dos veces, se abrirá una ventana  donde has de marcar “Activada” y dar a aceptar  

                                                                                             CEUTÍ, a              de noviembre de 2019   

 

 

 

Fdo:  



 

 

  

 

 

 

INSCRIPCIÓN PARA MANIQUÍES 
NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE CERCANÍA - 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
      

Nombre Maniquí Viviente: NIF: 

En caso de ser menor de edad  

Nombre del tutor legal: 
NIF: 

Dirección: CP:  

Municipio: Móvil: 

Correo electrónico: 
  Declaro bajo mi responsabilidad que soy mayor de edad y con capacidad legar de obrar, que los datos 

indicados en este documento son verídicos, así como, que deseo participar en la actividad para la dinamización 
del comercio local “NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES”. Que he leído y acepto las bases y normas de 
participación, autorizando a las entidades organizadoras al manejo de mis datos, para que me informen al 
respecto, de cuantas acciones se realicen para el desarrollo de esta actividad, mediante teléfono móvil, dirección 
de correo electrónico, correo ordinario.., así mismo a utilizar las fotografías que de mi personaje que se realicen 
durante la actividad para la difusión del evento.      

  AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR: Declaro bajo mi responsabilidad que soy 
mayor de edad TUTOR LEGAL del menor de edad participante, que los datos indicados en este documento son 
verídicos, así como, que el menor ha expresado su voluntad y deseo de participar en la actividad para la 
dinamización del comercio local, “NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES”. Que he leído y acepto las bases y 
normas de participación, autorizando a las entidades organizadoras al manejo de mis datos, para que me 
informen al respecto, de cuantas acciones se realicen para el desarrollo de esta actividad, mediante teléfono 
móvil, dirección de correo electrónico, correo ordinario.., así mismo a la difusión y utilización de la imagen y 
fotografías del personaje que realiza mi hijo/a, o persona que se encuentra bajo mí tutoría, y  que se realicen 
durante la actividad para la promoción del evento. 

 Al presentar esta solicitud, me comprometo a participar en dicha actividad, salvo fuerza mayor, aportando y 
poniéndome de acuerdo con el comercio seleccionado para desarrollar dicha actividad, así mismo, a no desvelar 
mi personaje ni información al respecto, que pudiera afectar al factor sorpresa de la escenografía a llevar a cabo 
en dicho escaparate. 

Descripción de la idea a desarrollar: 
 
 

Para marcar la   en el recuadro sólo has de pinchar encima dos veces, se abrirá una ventana  donde has de marcar “Activada” y dar a aceptar  

                                                                                             CEUTI, a              de noviembre de 2019   

 

 

Fdo:  

Remitir a ADEC: contacto@adec-ceuti.com 
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FICHA DE DONANTE 
NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES 

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE CERCANÍA - 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
      

Datos de socio de ADEC recepcionista de la donación: 

Socio/a nombre: NIF: 

En representación de  
ADEC Asociación para el Desarrollo Económico de Ceutí 
Edificio de Usos Múltiples Avenida de las Farolas - 30562 CEUTI (Murcia) 
Móvil/Whatsapp: 601988926  E-mail  contacto@adec-ceuti.com. 
https://adec-ceuti.blogspot.com/  

CIF: EN TRAMITE 

Registro Asociaciones 
Nº EN TRAMITE 

Registro Municipal de 
Asociaciones: Nº en tramite 

SEGURIDAD Veracidad de la donación: El Donante con el fin de verificar la veracidad de este documento de donación puede 
comprobar su validadas y representación en el móvil 601988926 realizando una llamada o enviando un whatsapp 
Datos del Comercio/Empresa  (Donación de efectivo o especie) 

Nombre o razón social: NIF/CIF: 

Dirección: CP: 30562 CEUTI 

Correo electrónico: Móvil: 

Web: Teléf. fijo: 

Actividad comercial:   

Donación en metálico o especie 

Donación en metálico  Cantidad________€  

Donación en espacie de producto_______________________________  valor________€  

Concepto: colaboración con la  NOCHE DE LOS ESCAPARATES VIVIENTES organizada por el 

Ayuntamiento de Ceutí y ADEC 
  EL DONANTE: Declaro bajo mi responsabilidad que los datos que he indicado en este documento son verídicos, 

así como, que deseo participar como donante en la actividad para la dinamización del comercio local “NOCHE DE 
LOS ESCAPARATES VIVIENTES”, con el fin de contribuir al fomento y apoyo al proyecto de “ADEC” 

 Protección de Datos: Autorizo ADEC al manejo de mis dados con fines promocionales.  
 RECEPCIONISTA DE LA DONACIÓN: Declaro bajo mi responsabilidad que actúo en representación de ADEC en 

calidad de socio/a, y que  los datos indicados en este documento son verídicos, así mismo que como socio/a de 
ADEC, he recibido una donación del comercio/empresa/hostelería arriba indicado, que haré llegar a la asociación, 
como contribución del mismo, a los fines y actividades que ésta realiza, en base a la dinamización y desarrollo 
económico y cultural de Ceutí.  

Para marcar la   en el recuadro sólo has de pintar encima dos veces, se abrirá una ventana  donde has de marcar “Activada” y dar a aceptar  

                                                                                             CEUTÍ, a              de noviembre de 2019   

                     Firma del Donante                                            Firma del representante de ADEC 
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