Excmo. Ayuntamiento de
Fuente Obejuna

VI CAMPAÑA
APOYO AL COMERCIO LOCAL
Desde el Área de Turismo y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna,
apoyamos a las empresas dedicadas al pequeño comercio en la localidad. Por todo ello, se
llevará a cabo la VI Campaña de apoyo a estas PYMES comerciales. Los establecimientos
participantes aportarán 10 € que serán incluido en el sorteo de la cesta navideña (1º
premio)
Premios:
1º: 1 Cesta de 500 € en productos más un premio en metálico que comprende los 10 € de
cada establecimiento adherido a la campaña. Este dinero tendrá que consumirse en las
PYMES participantes con un máximo de 50 € por empresa
2º: 5 lotes de productos melarienses valorado en 100 € cada uno (jamón, queso, miel…)
El objetivo general marcado es la puesta en valor del comercio local y fomento del
consumo, incentivando las ventas.
La VI Campaña bajo el slogan “YO COMPRO EN FUENTE OBEJUNA” abarcará desde el
4 de diciembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2022

a) Objetivos.
-

Impulsar y dinamizar el pequeño comercio, fidelizando al cliente y evitando
fuga de gastos hacia otros municipios.
Promocionar y publicitar el pequeño comercio de la localidad con el fin de dar
a conocer los establecimientos.

b) Inscripciones.
- El plazo para que los comercios se adhieran a esta campaña va desde el 29
de octubre hasta el 12 de noviembre, en el Área de Cultura, en horario de
9:00h a 15:00h. Entendiéndose que el comercio que no entregue la ficha de
adhesión a la campaña en los plazos arriba señalados NO está interesado
en participar en la misma, y por lo tanto no será beneficiario de todo lo que
en ella se lleve a cabo.
- El incumplimiento de las bases estará penalizado con la no admisión del
titular de establecimiento en próximas campañas.
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c) Actuaciones.

-

Promoción y dar a conocer los establecimientos.
Reparto de artículo identificativo para los comercios participantes con el slogan
“YO COMPRO EN FUENTE OBEJUNA”.
Cartel informativo de por qué comprar en el comercio local y que comunique la
idea central de la campaña.
Realización y reparto de un catálogo con información de los comercios
adheridos y sus productos estrellas o de promoción.
Anuncio personalizado en Radio Una
Actividad en redes sociales.
Reparto de 1000 bolsas de papel con el slogan “Yo compro en Fuente Obejuna”
Vehículo con megafonía por Fuente Obejuna y aldeas
Pancartas con el slogan “Yo compro en Fuente Obejuna” en Fuente Obejuna y
Aldeas
Creación de un video promocional de la campaña con los establecimientos
participantes
Los establecimientos adheridos se comprometen a decorar el establecimiento
con un árbol de navidad (5 bolas rojas , 5 doradas y el logo de la campaña)
Los establecimientos se comprometen a estar identificados con el logo de la
campaña en un lugar visible( pegatina )
Promoción en App Fuente Obejuna.
Los miércoles de la campaña el autobús municipal estará a disposición de los
vecinos en horario de tarde para desplazarse a Fuente Obejuna

1. Actuaciones para incentivar las compras.
-

Cada comercio adherido deberá tener descuentos o promociones de un
producto o lote para las compras realizadas durante toda la campaña.
Sorteo de las cestas navideñas el día 5 de enero de 2021 a las 17 h en la Plaza
Lope de vega (retransmisión a través de Facebook: Turismo de Fuente
Obejuna). Se repartirá participaciones a los establecimientos colaboradores,
para que lo entreguen a sus clientes por cada 15 € de compra, con un máximo
de tres participaciones por cliente y día en cada establecimiento.
Firma

Nombre_______________________________________________DNI_________________
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FICHA PARTICIPACIÓN
CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO
AÑO 2021-2022
Obligatorio rellenar todos los campos
NOMBRE DE LA EMPRESA:

Obligatorio rellenar todos los campos

REPRESENTANTE LEGAL:

CIF:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

PRODUCTO ESTRELLA-DESCUENTO :

TEXTO PARA PUBLICIDAD:

Firma:

