
          

 

“ENAMORA’T DEL COMERÇ DE TORRENT” 

 

Campaña comercial cuyo objetivo es dinamizar y promover las compras en los comercios del 
municipio de Torrent por la festividad de San Valentín. 

La campaña consiste en el SORTEO de 2 escapadas románticas (valoradas en 100€ cada 
una) y 10 cenas románticas para dos en el restaurante o bar de Torrent que elijan los 
ganadores del sorteo (valoradas en 50€ cada una) al comprar en los establecimientos 
adheridos. 

Además por cualquier compra superior a 5€ en estos establecimientos, el cliente será 
obsequiado con una flor previa presentación del ticket de compra en IDEA´T (C/ Ramón y 
Cajal, nº 7, 2ª). Se regalarán en total 250 flores, que se repartirán a razón de 35 flores por día. 

 

◙ ¿Cómo participan los clientes en el sorteo? Los comercios adheridos dispondrán de 
boletos que entregarán a los clientes por las compras realizadas entre el 6 y 14 de febrero 
de 2017, debiendo habilitar su propia urna (mediante caja, jarrón, recipiente o similar) para que 
los clientes puedan allí depositarlos. 

Los días 15 y 16 de febrero de 8 a 14h, los comercios participantes tendrán la obligación de 
traer a IDEAT los boletos recogidos en su establecimiento durante la campaña. La no 
entrega de los boletos a tiempo para el sorteo será responsabilidad directa del comerciante y 
conllevará a que sus clientes no puedan participar en el mismo. 

  

◙ ¿Cuándo será el sorteo? El SORTEO se realizará el martes 17 de Febrero a las 10:30 
horas en IDEAT, entre todos los boletos entregados por los establecimientos adheridos.  

 

◙ Compromisos de adhesión por parte del establecimiento participante: 

 Comunicar a los clientes que las compras realizadas del 6 al 14 de febrero de 2016 en 
su establecimiento les permiten participar en el sorteo arriba indicado, debiendo 
entregar los boletos con cada compra y recordarles que conserven el ticket 
correspondiente por si resultan premiados. 

 Informar que por las compras superiores a 5€ OBSEQUIO de una flor (hasta agotar 
existencias) a recoger en IDEAT en horario de 8 a 14h. 

 Entregar en IDEAT los días 15 o 16 de febrero los boletos recogidos en su local. 

 Colocar el cartel identificativo de la campaña que le será entregado por IDEAT, en un 
lugar visible de su establecimiento, con anterioridad a la campaña para darla a conocer. 

 Hacer difusión de la campaña entre los clientes y a través de redes sociales u otros 
medios, si se dispone de ellas. 

 

◙ ¿Cómo adherirse? 

Antes de la fecha límite del Lunes 30 de Enero de 2017, cumplimentar y remitir la 
solicitud de adhesión adjunta a: 

        - ideatenvios@torrent.es, solicitando confirmación de la recepción del mismo. 

        - o personalmente en IDEAT: C/ Ramón y Cajal, nº 7, 2ª (de lunes a viernes de 8 a 14h), 

Para cualquier duda o aclaración contáctenos, tel: 96.111.18.68 ext. 1650. 

Esperamos que la campaña sea de su interés y poder contar con su participación. 


