1. OBJETO:
Desde el Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, Industria
y Comercio, dentro del plan de dinamización “SOY MADRIDEJOS”, se desarrollan las bases de los
requisitos y el procedimiento de la campaña de apoyo a la industria, servicios y comercio “MADRIDEJOS
SE MUEVE”, que pretenden fomentar el consumo en el municipio e incrementar su capacidad de
atracción sobre la demanda.
Esta campaña coincidirá en el tiempo con TAPEARTE, que formará parte del plan, dinamizando así el
sector de la hostelería.
Por lo tanto, en este periodo se establecen dos campañas, una para el comercio y sector servicios
“MADRIDEJOS SE MUEVE” y otra para la hostelería “TAPEARTE”.

El plazo durante el cual se podrá participar en la campaña “MADRIDEJOS SE MUEVE”, tendrá una
duración de tres meses, dando comienzo a partir del mes de septiembre y finalizando en el mes de
diciembre. No obstante, la campaña podrá terminar con antelación a esta fecha en el caso de que se
agoten todas las tarjetas previstas para la campaña.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

2. DURACION:

3. REQUISITOS GENERALES:
Las empresas participantes deberán estar ubicadas y tener su localización en Madridejos y estar en
posesión de su licencia correspondiente.

4. INSCRIPCION
Los interesados en participar deberán remitir a las oficinas del área de promoción empresarial la ficha
de inscripción (ANEXO I) que se acompaña en las presentes bases, para lo cual, dispondrán un plazo que
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Los participantes deben estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
Madridejos y con la Seguridad Social, y de sus obligaciones tributarias.
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BASES DE PARTICIPACION PARA EL PLAN DE DINAMIZACION “MADRIDEJOS SE MUEVE”
INTEGRADO DENTRO DE LA CAMPAÑA “SOY MADRIDEJOS” REUNIENDO TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA EL APOYO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, HOSTELERIA,
SERVICIOS Y COMERCIO DE MADRIDEJOS.
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Las formas de presentar las inscripciones serán:
A través del correo electrónico promocioneconomica@madridejos.es o bien de forma presencial en el
Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Madridejos ubicado en Calle Reina Sofia, 10 en horario de 9 a 14
horas.
Las inscripciones serán gratuitas, lo único que se requerirá a cada participante será un vale por valor
de 50 euros (facilitados desde el Ayuntamiento a cargo de cada empresa participante) los cuales deberán
ser cajeados por productos de él establecimiento que concede dicho vale. Dichos vales se sortearán entre
todas las tarjetas recogidas durante los tres meses que dura la campaña en el sorteo final que tendrá
lugar en la fecha especificada en las presentes bases.
Deberán tener tarjetas disponibles y comunicar a la organización cuando se queden sin ellas para
poder hacer las gestiones necesarias, aunque la cantidad de tarjetas será limitada y habrá disponibles
hasta que se agote la totalidad de estas.

5. PROCEDIMIENTO:
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• Organizará e impulsará la campaña “MADRIDEJOS SE MUEVE”
• Promocionará a los comercios participantes la publicidad necesaria para el desarrollo de la campaña
(Carteles, difusión en redes sociales, difusión y promoción en radio, página web, etc.…) así como las
tarjetas de participación, las cuales se repartirán a partes iguales entre los participantes junto con la
entrega de una urna por establecimiento.
• Realizar el seguimiento de la campaña y a resolver cuantas cuestiones se planteen.
• Se entregarán las tarjetas a todos los establecimientos participantes, los cuales se encargarán de
repartirlas y sellarlas por compras superiores a 15 € e inferiores o iguales a 60 €. Cada tarjeta será
sellada una sola vez por establecimiento. Estas dispondrán de seis casillas las cuales tienen que estar
selladas por establecimientos diferentes. En el caso de realizar una nueva compra se hará entrega de
una nueva tarjeta con el sello del establecimiento. Para las compras de 150 € en adelante se
entregarán un máximo de 15 tarjetas selladas.
• Los premios se repartirán de la siguiente forma:
- MENSUALMENTE: 20 lotes de productos de las empresas asociadas a la campaña valorados en 50
€. Los sorteos se realizarán los días 20 de octubre, 19 de noviembre y 22 de diciembre
respectivamente (este último coincidirá en tiempo con el sorteo final).
- SORTEO FINAL: Tendrá lugar el 22 de diciembre donde se repartirán los siguientes premios:
· Sorteo de todos los vales por valor de 50 € cada uno, donados por los comercios asociados a la
promoción.
· 10 Lotes “SOY MADRIDEJOS” valorados en 100 € cada uno con productos de nuestra localidad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

El Ayuntamiento de Madridejos:
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inicia el 09 de septiembre y concluirá el próximo 23 de septiembre, dando comienzo la campaña el 27 de
septiembre y finalizando el 15 de diciembre.
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6. SORTEO Y PREMIOS DEL PÚBLICO:
El público que deposite sus tarjetas completamente selladas en las urnas, tendrá derecho a participar en
el sorteo mensual correspondiente al mes en él que depositó su tarjeta participante y sorteo final. Estos
tendrán lugar los días 20 de octubre, 19 de noviembre y 22 de diciembre respectivamente. A los premios
finales tendrán derecho todas las tarjetas que hayan participado en los anteriores sorteos, los cuales
tendrán lugar en el Vivero de Empresas de Madridejos los días anteriormente especificados.
7. FINALIDAD:
Dinamizar y atraer mayor porcentaje de ingresos a todo nuestro sector económico, que
independientemente de las circunstancias, necesita apoyo del Ayuntamiento. Este año debido a las
circunstancias, con más fuerza que nunca, necesita ser reforzado ya que la situación por la Covid-19 y
distintos factores más que están afectando, han hecho y hacen que el trabajo que desempeñan
diariamente nuestros sectores económicos este siendo alterado continuamente.

La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones no sustanciales en el presente
reglamento y en todo caso, serán comunicadas a los participantes al momento de su inscripción o durante
el desarrollo de la actividad. Este año excepcionalmente y debido a la situación sanitaria en la que nos
encontramos, la organización puede verse obligada a la suspensión o modificaciones del del evento si
debido a restricciones sanitarias así fuera preciso.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

8. ORGANIZACIÓN:

En Madridejos, en la fecha indicada al margen.

El Alcalde-Presidente
Fdo.: José Antonio Contreras Nieves

NOMBRE:
VÍCTOR MANUEL GÓMEZ LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
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· PREMIO ESPECIAL DE ASEMA: Sorteo de 7 cheques de ASEMA, valorados en las siguientes
cantidades: 5 cheques valorados en 200 €, 1 cheque valorado en 300 € y 1 cheque valorado en
500 € para gastar en establecimientos participantes.
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FICHA DE INCRIPCIÓN
CAMPAÑA PARA EL COMERCIO Y SECTOR SERVICIOS
“MADRIDEJOS SE MUEVE”
ANEXO I

Plazo de entrega de solicitudes del 09 al 23 de septiembre de 2021

Dª.________________________________________________________,

nº_____________________,

como

representante

del

con

D.N.I.

establecimiento

denominado____________________________________________________________,

con

domicilio en _______________________________________________________, teléfono móvil
de

contacto___________________________

y

e-mail_____________

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

D.

_________________________________________________.
SOLICITO participar en la Campaña para el Comercio y Sector Servicios aceptando las bases que
acompañan al presente Anexo.

En Madridejos, a __________ de _____________ de 2021
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