
CONCURSO DE DECORACION DE LOCALES 

CARNAVAL DE COMILLAS 2017 
 

Los días 24 y 25 de febrero se celebrarán los carnavales de Comillas. Se realizará un concurso 
de decoración de locales en los que se entregaran dos premios de 150 € y 100 € a los locales 
mejor decorados y ambientados con gente disfrazada por motivo del carnaval. 

Para participar deberás enviar UNA fotografía del local ambientado al email de la oficina de 
turismo oficinadeturismo@comillas.es o a través de su página del Facebook de COMILLAS 
TURISMO  

• El lunes 27 de febrero se creará un álbum en el Facebook de Turismo Comillas en el que 
se irán publicando todas las fotografías recibidas de los locales participantes hasta el 
viernes 3 de marzo de marzo a las 17:00 horas. Podrán apuntarse al concurso nuevos 
participantes durante todo este periodo. 
 

• Aquellas fotografías que tengan más “me gusta” a las 17:00 horas del viernes 3 de 
marzo serán las ganadoras del concurso de decoración de locales del carnaval de 
Comillas.  

o 1º foto con más “me gusta” - Premio : 150 € 
o 2º foto con más “me gusta” – Premio: 100 € 

 
• Solo tendrán validez los votos realizados en el álbum propiedad de la oficina de turismo, 

no de páginas externas o de enlaces compartidos. 
 

• Las personas que envían las fotos dan consentimiento para poder usar la foto en las 
redes sociales del Ayuntamiento de Comillas y a ser compartidas a través del Facebook. 
Deberán contar con la autorización de los propietarios del local así como de las 
personas que aparezcan en la fotografía del concurso para participar en el mismo.  
 

• IMPORTANTE: No se valorarán los “me gusta” efectuados desde usuarios falsos (o de 
procedencia dudosa) o a través de otras técnicas informáticas, pudiendo descalificar a 
aquellos participantes a los que se detecte el uso de actuaciones que favorezcan o 
perjudiquen las valoraciones del concurso. 
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