
 

 

 
 

El Ayuntamiento de Loeches lanza la campaña “ESTE AÑO, MÁS QUE NUNCA, TUS COMPRAS EN LOECHES” 

con el objetivo de promocionar, dinamizar y activar el comercio local, además de incentivar las compras en 
los establecimientos de nuestro pueblo con el fin de ayudar a paliar las consecuencias económicas que han 
sufrido los comercios de Loeches. 

Por tal motivo, durante esta campaña navideña los comercios entregarán papeletas para participar en el 
sorteo de diferentes premios entre aquellas personas que realicen sus compras en nuestro municipio desde 
el 12 de diciembre de 2020 hasta al 4 de enero de 2021. 

PREMIOS 

Se concederán 10 premios, que se otorgarán de la siguiente forma:  

• 1 televisor Smart TV UHD 4k de 55 pulgadas. 
• 1 Sony PlayStation 5. 
• 1 lote de productos ibéricos. 
• 1 cesta con productos donados por los comerciantes. 
• 6 premios de 100€ en vales de compra. 

 

El Ayuntamiento repartirá entre los establecimientos participantes un total de 20.000 papeletas numeradas 
que serán entregadas a aquellos clientes que realicen compras superiores a los 20€. Se entregará una papeleta 
por cada 20€ de compra. Es imprescindible para la concesión del premio que la persona agraciada presente 
junto a la papeleta ganadora el ticket o documento justificativo de la compra realizada. 

El sorteo se celebrará el día 5 de enero de 2021 a las 12 horas y será retransmitido en directo por redes sociales. 
Se otorgará a través de un sistema de generación aleatoria de números comprendidos entre el 00001 y el 
20.000. Asistirán cuatro personas voluntarias de entre los comerciantes para garantizar su correcto desarrollo. 
El resultado se publicará en las mismas redes sociales del Ayuntamiento. 

Para cada uno de los premios se generarán aleatoriamente dos números, otorgándose el premio al primero 
de ellos y quedándose el segundo como reserva en previsión de que en el plazo de 15 días tras su publicación 
no se presente la papeleta ganadora.  

Para los seis premios de 100 euros en vales de compra se procederá a generar aleatoriamente doce números, 
otorgándose los premios a los seis primeros y quedándose los seis restantes en reserva en previsión de que 
en el plazo de 15 días tras su publicación no aparezcan las papeletas ganadoras. Los clientes agraciados podrán 
consumir los 100 euros del premio en los establecimientos participantes en este concurso.  

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

El crédito presupuestario para los premios recogidos en las siguientes bases, por importe total de 3.000 euros, 
se consignará con cargo a la aplicación presupuestaria 4330 22699 del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Loeches 2020. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los establecimientos comerciales del municipio de Loeches previa inscripción, sin 
limitación de número y sin distinción alguna por razón de su actividad o titular, además de aquellos clientes 
que realicen una compra por un importe mínimo de 20 euros. El Ayuntamiento difundirá en sus redes sociales 
los establecimientos participantes.  

PERIODO DE PARTICIPACIÓN 

La campaña durará desde las 8 horas del 12 de diciembre de 2020 hasta las 21 horas del 4 de enero de 2021. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN DE LOS COMERCIOS PARTICIPANTES 

Mediante el envío de un correo electrónico a medioambiente@loeches.es  en el que se detallará nombre del 
comercio, dirección, teléfono de contacto y nombre y apellidos del propietario o del representante que 
solicita la participación.   

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento, el día 8 de enero de 2021, previa cita, que será 
comunicada a los ganadores el día siguiente al del sorteo.  
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