
La Semana Santa está considerada como una 
manifestación cultural de valor, característica en 
nuestra sociedad, suponiendo además un fenómeno 
de carácter sociocultural, turístico y económico de 
gran importancia para la misma.

Aprovechando este hito, el Excmo. Ayuntamiento 
de Salamanca, a través de la Sociedad Municipal 
de Turismo, Comercio y Promoción Económica 
convoca el  II Concurso Municipal de escaparates de 
la ciudad de Salamanca 2022 con la temática “Semana 
Santa” dirigido a los establecimientos comerciales 
de la ciudad. Con el fin de complementar la oferta 
cultural de la ciudad, y desplazar afluencia de público 
a los barrios, la actuación creará rutas por la ciudad 
con el atractivo de visualizar los escaparates. 

Inscripción

Criterios de Selección

Participantes
Podrán participar en el II Concurso de esca-
parates 2022 “Semana Santa” todos aquellos 
establecimientos comerciales de la ciudad de 
Salamanca sin limitación alguna, utilizando 
como medio expositivo sus escaparates, de-
biendo permanecer decorados desde el 9 de 
abril de 2022 hasta el 18 de abril de 2022.

La selección de los premiados se realizará del 
siguiente modo:

• 50% Comisión integrada por profesionales
   de distintos ámbitos.
• 50% Opinión popular.

Para poder participar en el concurso es nece-
sario presentar la hoja de inscripción que puede 
descargarse a través de la web: 
empresasyemprendedores.aytosalamanca.es 
desde las 00:00 horas del día 21 de marzo de 
2022 hasta las 14:00 horas del día 4 de abril de 
2022 y enviarla cumplimentada a la dirección 
de correo electrónico siguiente: 
promocioneconomica@aytosalamanca.es

• Impacto visual
• Composición
• Arraigo y Tradición 
• Creatividad 
• Esfuerzo

Premios
Se concederán tres premios a la mejor decora-
ción de escaparates, cuya dotación irá destinada 
a la adquisición de equipamiento 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 concurso 
con una placa conmemorativa en reconocimiento a su es-
fuerzo, originalidad y creatividad artística.




