
Bases

Coincidiendo con los propósitos y objetivos de KORRIKA, los Ayuntamientos de
Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, a través de la Comisión de Euskera de Oarsoaldea,
han organizado un concurso para decorar tanto los escaparates como los
establecimientos del comercio, la hostelería y demás gremios.

 Esta acción, como ya se ha dicho, está ligada a KORRIKA. También está relacionada con
el programa "Prezio berean, euskaraz!" que anualmente, durante los 365 días del año,
llevan a cabo los cuatro ayuntamientos de Oarsoaldea para fomentar el uso del euskera
en el ámbito comercial y hostelero. 

Os animamos a participar en el concurso.

Deberán decorar al menos un escaparate del establecimiento con la excusa o
temática de KORRIKA y/o euskera. También podrán participar quienes no dispongan
de escaparates, bien decorando el propio establecimiento o bien decorando alguna
parte del mismo.
Será imprescindible hacer referencia a KORRIKA en la decoración. En cambio, será
valorable que se haya añadido algún texto en euskera. La organización repartirá un
elemento o símbolo que sirva de ayuda o excusa para decorar el escaparate o
establecimiento.
Los establecimientos interesados en participar en el concurso deberán
cumplimentar un formulario muy simple que encontrarán en la página web
www.oarsoarrak.eus. El plazo para incribirse en el concurso será del 4 al 16 de
marzo.
Los/as vendedores/as de los establecimientos participantes en el Concurso dirigirán
la primera palabra o saludos en euskera a sus clientes y usuarios/as durante esos
días.

Todos los establecimientos del comercio, hostelería y demás gremios de Oarsoaldea
(Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia) que lo deseen podrán participar en el concurso de
escaparates.

 Los comercios que deseen participar en el concurso deberán hacer cuatro cosas:



Plazos del concurso

Los premiados serán los escaparates o comercios decorados que mejor combinen el
euskera y el comercio/hostelería. Se entregará un premio al mejor de la comarca y
también se premiará al mejor de cada localidad. Se valorará especialmente la
originalidad y expresividad del montaje, la ornamentación.

Los escaparates y/o comercios deberán estar decorados del 21 de marzo al 11 de abril. 

Jurado y procedimiento del concurso
El jurado que decida los ganadores será designado por la Mesa de Trabajo de
Comercio de la Comisión de Euskera de Oarsoaldea.

Del 21 al 30 de marzo, los miembros del jurado inspeccionarán todos los
escaparates que hayan mostrado su deseo de participar en el concurso, y a medida
que vayan viendo, irán recogiendo sus valoraciones.

Los miembros del jurado fotografiarán cada establecimiento como prueba de su
participación y de la valoración que se haga.

El jurado analizará las valoraciones y dará a conocer a los premiados y a las
premiadas para el 1 de abril.

Los premiados serán llamados por la organización y también se darán a conocer los
establecimientos premiados a través de la prensa. Los premios se entregarán en los
distintos actos organizados en cada municipio con motivo de la KORRIKA.

Una vez finalizado el concurso, todas las fotografías de los escaparates se
expondrán en el apartado comerciantes-hosteleros de la web www.oarsoarrak.eus y
en la página oarsoaldekoaek.blogspot.com

Premios
El ganador del concurso ganará un boleto de descuentos de 400 euros (80 descuentos
de 5 €) para repartir entre sus clientes y el ganador de cada municipio un boleto de
descuentos de 200 euros (40 descuentos de 5 €) que se tendrán que utilizar entre el 11
de abril y el 31 de mayo de 2022.

------------
(1) La participación en el concurso supone la aceptación de estas normas.
(2) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes
prestan su consentimiento para el acceso a sus datos personales. Estos datos se incluirán en el fichero de participantes del
concurso y se utilizarán únicamente para fines relacionados con el mismo. El titular de este fichero es la Agencia de Desarrollo
Oarsoaldea. deberá dirigirse al correo electrónico dbol-lopd@oarsoaldea.eus para ejercer los derechos de acceso, modificación,
cancelación y oposición a dichos datos.

http://www.oarsoarrak.eus/
http://www.oarsoaldekoaek.blogspot.com/



