
                    

                                                                                    

ACCIONES PROMOCIONALES NAVIDAD 2020: 

 “100% AMB EL COMERÇ DE TORRENT” 
 

Con el objetivo de hacer más atractivas las compras en el comercio local y dar ideas de regalos 
navideños que puedan comprarse en Torrent, convocan las siguientes acciones: 

1.- CONCURSO DE ESCAPARATES 

2.- REGALS DE NADAL EN TORRENT 

 

Participantes de ambas acciones 

Pueden participar todos los comercios y negocios minoristas de Torrent adheridos a la 
campaña de promoción del comercio local “Tarjeta +25”. 

Les recordamos que pueden adherirse a esta iniciativa todos aquellos comercios que cumplan 
con los requisitos de la misma hasta el 31 de enero de 2021. 

 

 

1.- CONCURSO DE ESCAPARATES 

Normas para la participación 

La decoración/iluminación de los escaparates será libre y deberá de promocionar los productos 
del establecimiento. 

Cada establecimiento participante deberá enviar una foto de su escaparate a la dirección 
ideatenvios@torrent.es antes del 13 de diciembre a las 22:00. 

 

Premios  

Se establecerán 3 premios  

1er premio – 300€ 

2º premio – 200€ 

3er premio – 100€ 

 

La selección de los ganadores se realizará exclusivamente por votación popular a través de 
Facebook. 

Además de los premios a los escaparates participantes se entregarán tres premios de 100€ 
entre las personas que emitan su voto. 
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Selección del escaparate ganador 

Cada establecimiento participante enviará una foto de su escaparate al correo 
ideatenvios@torrent.es 

IDEA’T publicará, el día 14 de diciembre en su página de Facebook, en el álbum creado al 
efecto, una foto de cada uno de los establecimientos participantes, cada foto llevará el hashtag 
#ConcursEscaparatismeTorrent2020 

Resultaran ganadores los escaparates que reciban más votos populares. La votación finalizará 
el día 22 a las 12:00 horas, no contabilizando los votos que se emitan con posterioridad a ese 
momento, publicándose los escaparates merecedores de los tres premios el día 23 de 
diciembre en la web www.torrent.portaldelcomerciante.com y en www.torrent.es. 

Cada establecimiento participante podrá compartir la foto de su escaparate en sus redes 
sociales, pero únicamente se contabilizarán los “me gusta” recibidos en la página de Facebook 
de IDEA’T y no los que se dejen en los perfiles de los participantes. 

Se emitirá una nota de prensa con los escaparates ganadores.  

 

Sorteo entre los perfiles que emitan su voto 

Entre los perfiles de Facebook que emitan su voto a alguno de los escaparates participantes se 
realizará un sorteo de 3 premios de 100€. El sorteo se realizará el 23 de diciembre a través de 
la plataforma de sorteos online www.sortea2.com, siendo grabado para su posterior 
verificación. 

Es requisito indispensable para participar en el sorteo dar me gusta a una de las fotos de los 
escaparates participantes en el concurso y compartirla en su perfil de Facebook personal. En el 
caso de personas que, a través de su perfil en Facebook, den su voto a diferentes escaparates 
solo se contabilizará uno de los votos a efectos de participación en el sorteo, es decir una 
misma persona no podrá tener 2 o más participaciones en el sorteo. 

No podrán ser beneficiarios de estos premios aquellos perfiles pertenecientes a menores de 
edad. 

 

Todos los premios, tanto a los escaparates ganadores como a los perfiles que emitan su voto, 
se entregarán en “Tarjetas +25” que podrán utilizarse en cualquiera de los comercios que 
participan en la campaña de las mismas. 

 

 

2.- REGALS DE NADAL EN TORRENT 

 

IDEA’T va a habilitar un álbum dentro de su página de Facebook con el objetivo de 
promocionar las ventas del comercio local durante el periodo navideño 
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Como participar 

Los negocios interesados en promocionar sus productos deberán enviar al correo 
ideatenvios@torrent.es hasta 3 fotografías diferentes de productos o servicios que ofrezcan en 
su establecimiento y que propongan como regalos de navidad. 

Cada foto irá acompañada de la leyenda de que persona podría ser receptora de dicho 
producto o servicio como regalo navideño. 

 

Por ejemplo, el comercio que envíe la foto de un vestido deberá etiquetarlo como “regalo para 
la hermana” o “regalo para la cuñada” y así sucesivamente, con un máximo de 3 etiquetas por 
fotografía.  

 

IDEA’T publicará en la página las fotografías recibidas acompañadas de los siguientes hashtags, 
a fin de que puedan ser localizados por los clientes.  

#queregalara 

#amimadre #amamare 

#amipadre #amonpare 

#aunahija #aunafilla 

#aunhijo #aunfill 

#aunahermana #aunagermana 

#aunhermano #aungerma 

#alacuñada #alacunyada 

#alcuñado #alcunyat 

#alaiaia #aliaio 

 

Se admitirán fotografías hasta el 23 de diciembre de 2020. 

 

IDEA’T promocionará las acciones en soportes físicos y digitales. 

IDEA’T se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre las condiciones expuestas 
anteriormente en atención al mejor funcionamiento de la campaña, comunicando dichos 
cambios a los comercios adheridos. 

Si lo considera necesario, IDEA’T podrá no publicar aquellas fotografías que estime que 
vulneren la privacidad o los derechos de terceras personas.  

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 

Personas de contacto: Amparo Benlloch y Rosa Zaragozá. 
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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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