
 
 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DEL SECTOR DE LA 

ALIMENTACIÓN DE TORRENT: 

“COMERÇ DE PROXIMITAT, ALIMENTS DE QUALITAT” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña se iniciará en el mes de Octubre de 2019, y tendrá continuidad 

hasta mediados de Diciembre de 2019. 

 

1.  Boletos con premios directos 

A principios de Octubre, IDEA’T distribuirá a partes iguales 15.000 boletos, que 

contendrán premios directos, entre los comercios que participen en la campaña. 

Los comercios entregarán un boleto por cada compra superior a 5€ (quedando 

al arbitrio del propio comercio el entregar boletos a aquellos clientes que 

realicen compras inferiores a ese precio de forma continuada, o el entregar 

varios boletos en caso de compras por un importe superior). 

No obstante, es recomendable entregar boletos al mayor número de clientes 

diferente, ya que el objeto de la campaña no es solo fidelizar al cliente ya 

existente, sino el de atraer a nuevos clientes. 

¿Qué premios directos podrán obtener los clientes con los boletos 

repartidos? 

 Premios de 5 € de descuento en compras en los comercios participantes. 

Estos premios serán a cargo de los comercios participantes. 

Cada establecimiento, al menos aportará tres premios de descuento para su 

comercio de 5 € cada uno. Además de estos tres premios, el comercio que lo 

desee podrá incluir más premios-descuento, por el importe que estime, ya sea 

inferior, superior o igual a los 5€. Es decir, el comercio que quiera, de forma 

totalmente voluntaria, podrá incluir la cantidad de descuentos que quiera y por 

la cantidad que quiera. 

El cliente 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 30 de noviembre de 

2019. 

 Premios en especie a cargo de IDEA’T. 

El número total de estos premios, se repartirán de forma equitativa entre los 

boletos entregados a todos los comercios, con lo que cada establecimiento 

podrá regalar directamente a sus clientes estos premios, que serán depositados 

en su establecimiento al inicio de la campaña. 

 

 

2. Sorteo de Navidad 

La acción principal consiste en el sorteo de UNA GRAN CESTA DE NAVIDAD, 

el contenido de esta cesta será a elección y cargo de IDEA’T.  

Los comercios participantes en la campaña podrán aportar (voluntariamente): 



 
 

- Bien o producto de consumo de venta en su establecimiento, por un importe 

igual o mayor a 20€ 

- Descuento/s para compras en su establecimiento por un importe igual o 

mayor a 20€ 

Estos “regalos” se sortearán de forma individualizada e independiente a la 

cesta, entre todos los participantes en el sorteo. 

Además, se sortearán 20 premios de 50€ cada uno a cargo de IDEA’T, los 

ganadores de estos premios deberán presentar en IDEA’T (C/ Valencia 42) 

tickets de compra en uno o varios de los establecimientos que participan en la 

campaña, por un importe máximo de 50€, se aceptarán tickets con fecha entre 

el 17 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2019. Además, el ganador 

deberá presentar ante IDEA’T un número de cuenta donde se realizará el 

ingreso de la del importe de las compras justificadas (máximo 50 €). La fecha 

límite para recoger estos premios será el 31 de enero de 2019 

El sorteo se realizará el 17 de diciembre. 

Los comercios distribuirán entre los clientes tarjetas de participación en el 

sorteo. Para que dichas tarjetas entren en el sorteo, el cliente únicamente 

deberá rellenarlo con su nombre y apellidos y número de teléfono y depositarlo 

en alguna de las cajas habilitadas al efecto en los comercios participantes en la 

campaña hasta el 12 de diciembre de 2019, para que IDEA’T pueda recoger 

todas las participaciones. 

Las bases del sorteo se publicarán en web Portal del Comerciante Torrent, 

Facebook IDEA’T y web del Ayuntamiento de Torrent. 

 

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA 

Para adherirse a la campaña, los comercios deberán comprometerse a: 

 Informar a sus clientes de la campaña. 

 Aportar, al menos, tres premios de 5 euros de descuento en su 

establecimiento para incluirlos en los boletos con premio directo 

 Recoger las tarjetas de participación en el sorteo de Navidad que los clientes 

depositen en su establecimiento. 

 

Cumplimentar el formulario on-line de adhesión antes del 13 de septiembre: 

http://bit.ly/CampañaAlimentacion2019 

 

 

http://bit.ly/CampañaAlimentacion2019

