
CONCURSO DE VIDRIERAS 2017

La Comisión Organizadora de la Fiesta de la Patria Gaucha conjuntamente con la Asociación
Empresarial de Tacuarembó, invitan a los comerciantes a participar en el  “CONCURSO DE
VIDRIERAS”, que se realizará con motivo de la 31ª edición del evento, a llevarse a cabo del 7 al
12 de marzo del año 2017.

El mismo consiste en la decoración de vidrieras, o de espacios internos o externos de las casas
comerciales, con motivos gauchescos y tradicionales en dos categorías:

a) Vidrieras grandes (mayor a un metro cuadrado)
b) Vidrieras chicas (menor a un metro cuadrado)

Las medidas especificadas son simple referencia para el jurado, el mismo será el encargado
de definir en qué categoría se encuentra cada Comercio inscripto.-

Las inscripciones se podrán efectuar en forma gratuita hasta el día viernes  3 de Marzo en las
oficinas de la Asociación Empresarial, ubicadas en 25 de Mayo 318.

PREMIOS:
Vidrieras Grandes

                              1er. Premio: 
 1 Cuadro 31ª Fiesta de la Patria Gaucha
 Espacio publicitario gratuito en Pantalla Gigante LED
 Espacio publicitario gratuito en Red de Altoparlantes 
 1 año de afiliación gremial gratuita a la Asociación Empresarial. 
 Premio efectivo $ 10.000 (diez mil pesos)

                              2do Premio: 
 1 Cuadro 31ª Fiesta de la Patria Gaucha
 Espacio publicitario gratuito en Red de Altoparlantes 
 Premio efectivo $ 7.000 (siete mil pesos)
 6 meses de afiliación gremial gratuita a  la Asociación Empresarial

Vidrieras Chicas
       1er. Premio: 

 1 Cuadro 31ª Fiesta de la Patria Gaucha
 Espacio publicitario gratuito en Pantalla Gigante LED 
 Premio efectivo de $ 10.000 (diez mil pesos)

                              2do Premio: 
 1 Cuadro 31ª Fiesta de la Patria Gaucha
 6 meses de afiliación gremial gratuita a la Asociación Empresarial
 Premio efectivo de $ 7.000 (siete mil pesos)

Condiciones:
a) Las vidrieras deben de estar listas el lunes 6 de Marzo de 2017
b) El jurado designará una empresa ganadora por categoría. No habrá premios compartidos.
c) El jurado realizará la visita a las empresas participantes en horario comercial.
d) Los premios se entregarán en el escenario de la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha el día 

miércoles 8 de marzo durante el desarrollo del espectáculo.
e) La Comisión. Organizadora se reserva el derecho de declarar desierto este concurso.



Por informes comunicarse con la Asociación Empresarial al Tel. 463 22505.-  
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