
 
 

 

 

 

CONCURSO DE ESCAPARATES BIZI AMETSA ATHLETIC CLUB 
BILBAODENDAK 

 
‘El sueño de la Final se vive en bilbaoDendak’ 

 
1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL CONCURSO 

El Athletic Club jugará este año dos finales, la primera el próximo 3 de abril contra la Real 
Sociedad y la segunda, el 17 de abril contra el Barcelona. Ambas en Sevilla. Una situación 
única en la historia. 

 
Dadas las restricciones, se celebrarán sin público y nos toca vivirlas desde casa por 
lo que más que nunca, el Athletic debe estar presente en toda la cuidad, y los comercios 
de la villa juegan un papel fundamental. 

 
2. OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue esta acción son: 
1. Alimentar la ilusión de todos los athleticzales y generar un ambiente positivo. 

2. Conectar el Club con todos los aficionados de su ciudad. 
3. Generar notoriedad a través de una campaña con gran impacto social. 

4. Apoyar desde el comercio de Bilbao las finales del Athletic Club 

5. Hacer más atractivos los escaparates y la ciudad, vestidos en rojiblanco 
6. Apoyar o impulsar el consumo en el sector comercial 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Invitamos a que todos los comercios de bilbaoDendak engalanen sus escaparates y 
participen en el concurso Bizi Ametsa, donde se premiarán los mejor decorados en 
función de criterios artísticos, técnicos y comerciales. 

 
Características del concurso: 

 La temática del escaparate tiene que estar relacionada con el Athletic, las 
finales de Copa y el claim de la campaña Bizi Ametsa. 

 

 Podrán participar en el Concurso los comercios asociados en las asociaciones 
y entidades miembro que conforman bilbaoDendak (previa inscripción): 
Asociación de comerciantes de Basurto, Bilbao Centro, Bilbao La Vieja, San 
Francisco y Zabala, Casco Viejo, Deusto, Auzoa Berritzen (Distrito 2), Hiru Auzo 
(San Ignacio, Elorrieta e Ibarrekolanda), Otxarkoaga, Rekalde, Santutxu, 
Txurdinaga, Zorroza, Mercado de la Ribera, Zubiarte y El Corte Inglés. 

*No podrán participar en este concurso comercios NO asociados. 

 

 Cada comercio participante llevará un distintivo Bizi Ametsa Athletic Club 
- bilbaoDendak, bien visible en el escaparate.  
 

 Los comercios participantes tendrán un descuento del 25% en la tienda del 
Athletic de SAN MAMÉS para comprar material para decorar sus escaparates 
(balones, banderas, banderines… no sujeto a textil (camisetas, etc). 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. PARTICIPACIÓN:  
Podrán participar en el Concurso los comercios asociados en las asociaciones y 
entidades miembro que conforman bilbaoDendak (previa inscripción): Asociación de 
comerciantes de Basurto, Bilbao Centro, Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, Casco 
Viejo, Deusto, Auzoa Berritzen (Distrito 2), Hiru Auzo (San Ignacio, Elorrieta e 
Ibarrekolanda), Otxarkoaga, Rekalde, Santutxu, Txurdinaga, Zorroza, Mercado de la 
Ribera, Zubiarte y El Corte Inglés. 
*No podrán participar en este concurso comercios NO asociados. 
 

5. JURADO  
El jurado estará formado por tres personas del Athletic Club: Manu Delgado, Andoni 
Goikoetxea y Goyo Arbizu (directivo) y por dos o tres personas designadas por 
bilbaoDendak. 
Las personas que conforman el jurado valorarán los escaparates y concederán, según 
su criterio, los premios que consideren oportunos, reservándose la posibilidad de 
declarar desiertos los que estimen conveniente.  
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 14 de abril de 2021. En caso de 
que la situación sanitaria lo permita se realizará un acto de entrega de premios. 

 
6. PREMIOS 

El criterio de valoración será el siguiente: 
Cada proyecto de decoración de escaparate deberá ser original y responder a 
unos criterios esenciales de: 

 Temática Athletic 

 Calidad 

 Imagen comercial y presentación del producto 

 Creatividad 

 Iluminación 

 Modernidad e innovación 
 
Habrá 3 premios principales que designará el jurado y, además, 12 reconocimientos al 
escaparate más destacado de cada zona/barrio de Bilbao mediante votación del 
jurado. 
 
Incluimos también PREMIO AL ESCAPARATE MÁS POPULAR CON UNA VOTACIÓN para 
implicar al público. Se expondrán las fotos en la web de bilbaoDendak para que el 
público pueda votar. 

 
1º premio 
Camiseta firmada y enmarcada+ 1 entrada doble anillo BAT + comida para 2 
restaurante de San Mames. 

2º premio 
Camiseta firmada y enmarcada +1 entrada doble anillo BAT + visita guiada al campo. 
3º premio 
Camiseta firmada y enmarcada + 1 entrada doble anillo BAT. 

 
Escaparate más popular* 
1 entrada doble para anillo BAT 
*Se sortearía entre los votantes 1 entrada doble para el anillo BAT. 

 
Escaparate más destacado de cada zona (12) 

Diploma  



 
 

 

 

 

7. COMUNICACIÓN 
Comunicaremos tanto el concurso y los premiados en la web oficial del Club y en la de 
bilbaoDendak, además, se  compartirán las mejores fotos en nuestras RRSS. 

 

 
8. FECHAS 

 
2 finales: 3 abril: ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD 

17 abril: ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA 

 
FECHAS EXPOSICION escaparates: del 26 marzo al 17 abril. 

FECHA INSCRIPCION máxima: 24 marzo. 

FECHA ENVÍO FOTOS: 29 marzo. 

FECHA VOTACIÓN POPULAR EN WEB: del 1 al 12 abril 

FECHA REUNIÓN JURADO: 13 ABRIL 

FECHA ANUNCIO GANADORES MEDIOS: 14 ABRIL  

 

9. INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción es gratuita. El plazo límite para inscribirse finaliza el 24 de marzo de 
2021 a las 14:00 h. La inscripción se realizará en bilbaoDendak llamando al 94 600 22 
00 o info@bilbaodendak.eus. Para inscribirse los datos a cumplimentar, 
obligatoriamente, son: nombre del establecimiento, actividad comercial, nombre del 
titular del establecimiento, NIF / DNI, Dirección, CP, teléfono y e-mail.  
 
Cada participante enviará a bilbaoDendak fotos de su escaparate “Bizi Ametsa” antes 
del 29 de marzo, en formato jpg a info@bilbaodendak.eus, indicando el nombre de su 
comercio. Publicaremos las fotos recibidas en nuestra página web (dónde se realizará 
la votación popular), así como en las redes sociales para darles mayor visibilidad.  
 

10.  PERÍODO DE EXHIBICIÓN 
Los escaparates deberán estar montados y ser exhibidos desde el 26 de marzo hasta 
el 17 de abril de 2021.  
  

11.  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Todos los escaparates tendrán que acreditar su participación ubicando, en lugar 
visible del exterior del establecimiento, el soporte proporcionado por bilbaoDendak.  

 

 
12. SOPORTE 

bilbaoDendak facilitará un elemento identificativo (lámina Athletic Bizi Ametsa del  
ilustrador Tomás Ondarra) a todos aquellos que participen en el concurso de 
escaparates. Todos los escaparates tendrán que acreditar su participación ubicando, 
en lugar visible, el elemento decorativo proporcionado. 

 


