
 

 

Municipalidad de Villa Cura Brochero  

 

“CONCURSO DE VIDRIERAS POR EL 25 DE MAYO” 

 Desde el área de Comercio y Bromatología se propone el siguiente concurso enfocado en 

la ornamentación de las vidrieras en base a nuestra fecha patria, 25 de mayo de 1810. 

Esta iniciativa tiene como propósito reconocer el esfuerzo, la creatividad y la presentación 

de vidrieras decoradas con motivo de esta fiesta, y al mismo tiempo embellecer nuestro pueblo 

con estos bellos colores patrios, celeste y blanco.  

 

BASES Y CONDICIONES 

 Los comercios participantes se podrán inscribir hasta el día 14 de mayo del corriente año, 

al teléfono del área de comercio (3544)466726 o al e-mail: comercio@villacurabrochero.gov.ar  

 Podrán concursar solo comercios habilitados y que se encuentren en el ejido de Villa Cura 

Brochero.  

 Se premiará a “la mejor vidriera patria”. Para ello deberán tener en cuenta los siguientes 

requisitos:  

- La decoración debe contar al menos con un dibujo patrio realizado por algún niño de 

nuestro pueblo.  

- Los MATERIALES utilizados deben ser RECICLADOS.  

 Las vidrieras deberán estar culminadas para el día miércoles 19 de mayo.  

 A partir del jueves 20 de mayo se realizará un relevamiento fotográfico de los comercios 

participantes para dar inicio a la votación por redes sociales (Facebook e Instagram).  

 Los comerciantes podrán compartir la publicación y solicitar a sus clientes/vecinos que 

aporten su voto en el concurso y difundan el mismo.  

 Se premiará los dos primeros puestos y se realizará un reconocimiento a todos los 

comercios participantes.  

 La votación culminará el martes 25 de mayo a las 11hs.  

 El anuncio del comercio ganador será por medio de la radio y en las redes sociales 

oficiales del municipio. 

 El ganador del 1° premio será quien obtenga la mayor cantidad de votos.  

 El ganador del 2° premio será quien obtenga la segunda mayor cantidad de votos.  

 1° premio: una estadía para dos personas en Villa Santa Rosa de Rio Primero (dos días, 

una noche), con almuerzo más entrada a la casa natal del Cura Brochero.  

 2° premio: una estadía para dos personas en la Ciudad de Villa Carlos Paz (dos días, una 

noche).  
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