
                    

                                                                                    

                                               

CAMPAÑA PROMOCIÓN DE COMERCIO LOCAL DE NAVIDAD 2018: 

“ELS REIS D’ORIENT COMPREN AL COMERÇ DE TORRENT” 

 

 

ACCIONES INCLUIDAS EN LA CAMPAÑA 

 

1ª – Sorteo Navideño 

Como núcleo principal de la campaña, con el objeto de fidelizar y premiar a sus 

clientes, el día 4 de enero se realizará un sorteo entre todos aquellos clientes que 
hayan realizado sus compras navideñas en los comercios adheridos. 

Se sortearán: 

 11 premios por valor de 150€ cada uno para comprar en los 
establecimientos participantes en la campaña, a elección del comprador. 

A cargo de IDEA’T. 

 1 premio por valor de 150€ para comprar en el establecimiento ganador 
del concurso de microvídeo. A cargo de IDEA’T. 

  

Los establecimientos participantes repartirán entre sus clientes boletos de 
participación en el sorteo que se celebrará el 4 de enero de 2019. Estos boletos 

estarán correlativamente numerados y los comercios se comprometen a distribuirlos 
entre el máximo posible de sus clientes. Se recomienda la entrega de un boleto por la 
compra mínima de 5€. 

Estos boletos se repartirán entre los establecimientos en forma de talonario cuyo 
resguardo deberá permanecer en posesión de los comercios participantes hasta el 
momento del sorteo. En dicho resguardo, los encargados del establecimiento se 

comprometen a recoger el número de teléfono de los clientes participantes, al efecto 
de contactar con los ganadores. 

Para hacer efectivo su premio, los ganadores deberán presentar en las oficinas de 

IDEA’T tickets de compra de uno o varios de los establecimientos adheridos a la 
campaña, por el importe máximo del valor del premio. Se aceptarán tickets fechados 
entre el 10 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2019. 

 

2ª – Premios directos 

Con motivo de la exposición de Playmobils que se instalará en el Antic Mercat y con 

el fin de atraer nuevos clientes al comercio local, se repartirán entre los 
asistentes a la exposición boletos que esconderán en su interior premios directos 
con valor económico para realizar sus compras entre los comercios 

participantes en la campaña.  

Los premios que se repartirán entre los asistentes a la exposición serán: 

 50 premios, por valor de 30€ cada uno para comprar en los 

establecimientos participantes en la campaña, a elección del comprador. 
A cargo de IDEA’T. 

 Premios de 10€ para comprar en cada uno de los comercios 

participantes. A cargo de los comercios. 



                    

                                                                                    

 Otros premios a elección de los comercios participantes, a cargo de 
estos mismos. 

 

Cada establecimiento participante, al menos, aportará 2 premios de descuento 
para su comercio de 10€ cada uno. Además de estos dos premios, el comercio que 
lo desee podrá incluir más premios-descuento, por el importe que estime, ya sea 

inferior, superior o igual a los 10€. Es decir, el comercio que quiera, de forma 
totalmente voluntaria, podrá incluir la cantidad de descuentos que quiera y por la 
cantidad que quiera. 

Estos premios-descuentos se repartirán de forma aleatoria entre los asistentes a la 
exposición de Playmobil, con el objetivo de generar nuevos compradores en los 

comercios participantes. 

El afortunado/a que obtenga uno de estos premios se dirigirá directamente al 
comercio indicado en el boleto para realizar su compra y obtener el descuento que le 

ha tocado como premio; como máximo hasta el 20 de enero de 2019. 

 

3ª – Microvídeo Felicitación Navideña 

Con el objeto de dar visibilidad al pequeño comercio local, queremos proponerles que 
realicen un microvídeo en el que feliciten la Navidad a sus clientes y a los vecinos de 
Torrent, animándoles a realizar sus compras en el comercio local. 

La realización de este vídeo es una actividad voluntaria y por tanto no condicionada 
a la participación en el resto de la campaña de Navidad, pero los vídeos realizados por 
los comercios participantes se difundirán a través de nuestras redes sociales 

durante las fechas navideñas.  

Además, entre los vídeos presentados se realizará un concurso, cuyo ganador recibirá 
un reconocimiento y se verá beneficiado en que se sorteará un premio de 150€ para 

comprar en su comercio. Este premio correrá a cargo de IDEA’T. 

Los requisitos para la realización del vídeo son: 

 Mencionar el nombre de su comercio y la dirección del mismo 

 Duración máxima de 20 segundos. 

 Si la grabación se realiza con el móvil, este debe estar en posición 
horizontal.   

 Podrán presentarse vídeos hasta el 10 de diciembre de 2018. 

Próximamente se les enviarán más detalles sobre este concurso. 

 

4ª – Tren Navideño 

Durante los días 22, 23 y 24 de diciembre se pondrá a disposición de los vecinos de 
Torrent un tren como animación navideña, por lo que queremos recomendarles 

que inviten a sus clientes a que hagan uso del mismo. 

 

5ª – Carrera de San Silvestre 

El día 28 de diciembre se celebrará la tradicional carrera de San Silvestre en Torrent, 
acto con un alto componente solidario pero también festivo. Dicho acto reúne una alta 
participación de vecinos de Torrent, por lo que supone un magnífico escaparate para 

dar a conocer el comercio local de nuestra ciudad. 



                    

                                                                                    

En esta carrera se repartirán premios a los mejores disfraces en grupo, individual e 
infantil. 

Cada uno de los ganadores recibirá como premio, a cargo de IDEA’T, un importe 

económico para comprar en los diferentes establecimientos que participen en la 
campaña:   

 1er premio disfraz en grupo – 150€ 

 2º premio disfraz en grupo – 100€ 

 3er premio disfraz en grupo – 75€ 

 1er premio disfraz individual – 75€ 

 2º premio disfraz individual – 50€ 

 3er premio disfraz individual – 25€ 

 1er premio disfraz infantil – 75€ 

 2º premio disfraz infantil – 50€ 

 3er premio disfraz infantil – 25€ 

 

 

Cada uno de los comercios participantes en la campaña deberá informar a sus clientes 

de esta, así como colocar en lugar visible de su establecimiento el cartel distintivo de 
la misma. 

Puede inscribirse en la campaña a través de este enlace y hasta la fecha máxima del 

24 de noviembre de 2018: 

https://goo.gl/forms/r4glVydF6hoEXHd92 

 

Las bases de participación en los diferentes sorteos y modo de hacer efectivos los 
premios estarán publicados en la web: www.torrent.portaldelcomerciante.com 

 

Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con IDEA’T a través del 
teléfono 96.111.18.68 o del correo electrónico ideatenvios@torrent.es 

Las personas de contacto son Rosa Zaragozá y Pablo García. 

 

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

 

Atentamente, 

   
 

 

Dept. de Foment Econòmic, Comercial i Empresarial 
Telf: 96 111 18 68 
C/València, 42. 46900 - Torrent 
ideatenvios@torrent.es 
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