
 

BASES DEL CONCURSO «COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI» - Ajuntament de
Vinaròs

1.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN.

Con  la  finalidad  de  promocionar  el  sector  comercial  de  Vinaròs,  la  Regidoria  de
Desenvolupament Local del Ayuntamiento de Vinaròs, con domicilio social en la plaza
Parroquial,  número  12,  12500  Vinaròs,  Castelló,  con  CIF  P1213800D,  organiza  a
través  de  los   perfiles  oficiales  del  Ayuntamiento  en  Facebook  e  Instagram  2
concursos, uno por cada red social. La duración de los concursos será de 5 semanas y
se escogerán 20 ganadores en total sin límites geográficos.

2.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN.

La duración de la iniciativa es de 5 semanas. Empezara a las 10.00 horas del lunes
día 13 de julio de 2020, y durara hasta las 23.59 horas del domingo día 16 de agosto
de 2020, fecha de cierre.

Los concursos se celebran de manera simultánea en las dos redes sociales y cada
semana se seleccionarán 4 ganadores, 2 por cada red social, siendo un total de 20
ganadores  al  final  de  las  5  semanas.  Cada lunes  se anunciarán  los  4  ganadores
correspondientes a las participaciones de la semana anterior.

4 ganadores – del 13 al 19 de julio

4 ganadores – del 20 al 26 de julio

4 ganadores – del 27 de julio al 2 de agosto

4 ganadores – del 3 al 9 de agosto

4 ganadores – del 10 al 16 de agosto

3.- PREMIO.

El premio consiste en un total de 20 cheques, valorados en 100 euros cada uno, para
gastar en los comercios locales de Vinaròs adheridos a la campaña. La cuantía total
del premio asciende a 2.000 €.

4. ADHESIÓN A LA CAMPAÑA

Los comercios de Vinaròs que quieran participar en esta campaña deberán rellenar el
formulario a través del siguiente enlace: bit.ly/COMPRARVINAROS

Requisitos para poder participar:

• Establecimientos  que  ejerzan  la  actividad  comercial  en  alguno  de  los
siguientes  epígrafes  del  IAE  (Real  decreto  ley  1175/1991,  de  28  de
septiembre):  sección  primera  división  6,  agrupaciones:  Agrupaciones  64,
excepto 646 i 647; Agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y
655.

• Que cuenten con licencia de actividad.

• Que estén al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.

A los comercios adheridos se les entregará el siguiente material:

- Un cartel con la imagen de la campaña

- Un lote de postales con la imagen de la campaña



 

- Material publicitario para colocar en los escaparates

El  período  de  inscripción  de  la  campaña  será  del  22  de  junio  al  3  de  julio.  Los
comerciantes que se hayan adherido a la campaña podrán recoger el material del 7 al
10 de julio, en el horario y lugar que se les indicará previamente.

5.- PARTICIPANTES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.

Podrá participar en la promoción toda persona física residente en España mayor de 18
años.

Para participar en el concurso en Facebook se deberán seguir los siguientes pasos:

1.  Dar  «me gusta»  a  la  página  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs  en Facebook
(@AjuntamentVinaros) y al post del concurso.

2. Mencionar 2 persones en los comentarios.

3. Compartir la publicación en el perfil de Facebook del participante.

Para participar en el concurso en Instagram se deberán seguir los siguientes pasos:

1.  Seguir  el  perfil  oficial  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs  en  Instagram.
(@vinaros_ajuntament)

2. Mencionar 2 personas en los comentarios.

3.  Para  tener  más  posibilidades  de  ganar,  compartir  la  publicación  en  les
stories con el hashtag #CompraraVinaròsTéPremi.

Cualquier participación recibida más tarde de la fecha y hora de cierre o que no se
reciba de conformidad con las instrucciones de participación no será elegible para la
participación.

La participación en el concurso es de carácter gratuito, por la cual cosa no se requiere
pagar tasa o precio.

Queda  reservado  el  derecho  de  verificar,  por  cualquier  procedimiento  que  la
organización estime apropiado, que los participantes cumplan con todos los requisitos
de estas bases.

El Ayuntamiento de Vinaròs se reserva el derecho a excluir de la promoción aquellos
participantes  que  manifiesten,  mediante  su  actuación,  una  conducta  abusiva,
fraudulenta o contraria a la buena fe.

Cualquier  acto  fraudulento  como  el  uso  de  técnicas  que  eludan  y  alteren  el  uso
correcto  y  veraz  funcionamiento  de  la  promoción  (uso  de  cuentas  personales  no
reales, etc.), dará lugar a la inmediata e ineludible descalificación del participante de la
promoción.

En todo momento, los participantes tendrán un comportamiento adecuado, correcto y
de respeto los valores de la institución pública, absteniéndose de realizar cualquier
conducta que pudiera desacreditarla. En caso contrario, el Ayuntamiento de Vinaròs es
reserva el derecho de excluir de esta promoción los participantes que incumplan lo que
dispone este apartado, y de reclamar la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios, en su caso.

6.- SELECCIÓN DE LA PERSONA GANADORA.

Las personas ganadoras se escogerán mediante un concurso a través de la aplicación
Easypromos  y  se  comprobará  que  hayan  cumplido  todos  los  requisitos  de
participación. Además, se seleccionarán dos participantes más como reservas en cada



 

red social por si no se localizaran el primer ganador o ganadora.

7.-  COMUNICACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  PROMOCIÓN  A  LOS
PREMIADOS.

Los nombres de los ganadores se publicarán en el post del concurso de la página
oficial  de  Instagram  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs  (@vinaros_ajuntament)  i  de
Facebook (@AjuntamentVinaros), así como en la web https://www.vinaros.es/ y en el
portal del comerciante https://vinaros.portaldelcomerciante.com/ .

Además,  el  ganador  recibirá  un  mensaje  privado  des  de  los  perfiles  oficiales  del
Ayuntamiento de Vinaròs en Facebook y en Instagram, en el cual, entre otras cosas,
se le informará que dispone de un plazo de 4 días naturales, a contar desde el día en
que resulte ganador, para aceptar el premio, respondiendo el mensaje o enviando un
correo electrónico dirigido a adl1@vinaros.es

En el caso que en el plazo indicado el ganador no aceptara el premio, renunciase a
este, no se pudiera contactar con él, o no cumpliera con los requisitos establecidos en
estas bases,  el  premio  pasaría al  primer  reserva,  si  con este tampoco se pudiera
contactar, no cumpliera los requisitos, renunciase o no aceptara el premio, el premio
pasaría al segundo reserva. En caso que se produjera la misma casuística el premio
quedaría desierto.

8.- ENTREGA DEL PREMIO.

El premio deberá ser entregado en mano a los ganadores. Nunca se realizará un envío
por correo ordinario. El premio en ningún caso será cambiable por otro premio ni por
su valor en metálico.

A los ganadores se les entregara un cheque simbólico con la cuantía del premio y un
listado con los comercios locales adheridos a la campaña donde deberán realizar las
compras. Una vez realizadas las compras y entregados los tiquets por el importe del
premio como justificante, se le abonará el total de 100 €, o la parte efectivamente
justificada.

Los ganadores tienen hasta el día 15 de septiembre para realizar las compras y hacer
efectivo el  premio. El día 17 de septiembre deberán entregar de manera física los
tiquets  como  justificante  de  las  compras  a  la  oficina  de  la  Agència  de
Desenvolupament Local (ADL) del Ayuntamiento de Vinaròs, con ubicación en la calle
Sant Ramon, en horario de 9.00 a 14.00 horas para recibir el premio.

9.- PUBLICACIÓN DEL GANADOR DEL PREMIO.

El ganador autoriza al Ayuntamiento de Vinaròs para que pueda publicar el su nombre
y apellidos en los perfiles oficiales en redes sociales y/o en la página web, en el portal
del comerciante y en el semanario municipal El Diariet.

mailto:adl1@vinaros.es

