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VISTE A TU FARMACIA DE NAVIDAD
Un año más, desde COFAS queremos invitarte al Concurso de Escaparates Navideños. Este año celebraremos la XXV 
edición y volveremos a contar con la colaboración de Laboratorios Cinfa. Con este concurso, pretendemos que 
compartas tu espíritu navideño con tus clientes de forma divertida y creativa, ayudándote así a aumentar tus ventas.

Bases del Concurso 
Han de figurar productos farmacéuticos en la 
composición del escaparate.
Contenido, técnica y estilo libre.
Parámetros de valoración:
 Impacto Visual
 Composición
 Iluminación
 Valoración comercial / tema
 Originalidad
 Utilización de medios propios

TÚ ELIGES A LOS FINALISTAS
Tienes hasta el 22 de diciembre para participar en el XXIII 
Concurso de Escaparates de COFAS.
El 29 de diciembre se publicarán en el Instagram de COFAS 
(@cofas_1966) todas las imágenes de los escaparates 
participantes.
Las 10 fotografías que más likes tengan al finalizar el día 08 
de enero serán los escaparates finalistas.
Los ganadores del concurso se elegirán el 19 de enero en la 
entrega de premios del XXV Concurso de Escaparates de 
COFAS.

Cómo participar
Puedes hacerlo a través de una de las siguientes 
opciones

1. Envía tu fotografía por correo electrónico a 
marketing@cofas.es indicando el nombre de la farmacia. 
Las fotografías podrán ser sacadas con el teléfono móvil o 
con una cámara de fotos, y deberán tener una calidad 
suficiente para poder apreciar bien los detalles del 
escaparate.

2. Sube la fotografía de tu escaparate a tu Instagram y 
etiquétanos utilizando el hashtag 
#ConcursoEscaparatesCOFAS2022 en tu publicación.
Si quieres entrar a formar parte del “Concurso de 
Escaparates de CINFA” añade también el hashtag 
#ConcursoEscaparatesCOFAS2022CINFA

¡¡Participa!! y podrás optar a uno de estos premios

Aquellos escaparates decorados con productos de CINFA entrarán en el “CONCURSO DE 
ESCAPARATES DE CINFA” y el ganador elegido por el equipo de CINFA recibirá un premio. 

* El sorteo de los cheques 
regalo se realizará el día 19 de 
enero, entre los socios 
participantes en el XXV 
Concurso de Escaparates 
Navideños de COFAS, que 
estén presentes durante la 
entrega de premios

Premio Escaparate CINFA
La participación en el concurso supone la aceptación de las 
bases del mismo, así como que COFAS podrá usar 
libremente la imagen enviada para su difusión y 
reproducción en cualquier medio.

Todos los ganadores se publicarán en la sección 
de actualidad de www.cofas.es y en el perfil de 
instagram @cofas_1966

1er premio
3er premio

CINFA

Cheque
Regalo

2o premio

Viaje por Europa para 
dos personas (incluye 
vuelos y 2 noches en 

alojamiento y 
desayuno)

A elegir entre:
• Smartphone
• Apple Watch

A elegir entre:
• Ipad
• Smart TV

Acceso al Centro Termal "El 
Manantial" en el Balneario 

Real 2 personas y desayuno, 
almuerzo, merienda o cena en 

Las Caldas Villa Termal.

Experiencia Madrid o 
Barcelona. Para dos personas. 

Incluye Alojamiento y dos 
noches con desayuno y un 

musical o actividad


