
 

 

 
 

BASES DEL SORTEO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018/2019 
“COMPRAR EN LA PALMA, TU MEJOR REGALO” 

1. Habrá una campaña de promoción coordinada por la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de La Palma (FAEP) y un comité organizador formado por representantes de 
La Asociación para el Desarrollo Turístico de La Palma, Asociación de Empresarios del 
Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, Asociación de Empresarios de la Zona 
Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane, Ayuntamiento de Tijarafe, Ayuntamiento de 
Puntallana, Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, y Ayuntamiento de Villa de 
Garafía que durará del 29 de noviembre al 08 de enero que concluirá con un sorteo de: 

o Premios de campaña, establecidos por todas las entidades participantes y que 
consistirán en premios en metálico. 

2. Podrán participar en la campaña todas las empresas pertenecientes a los miembros 
del comité organizador, previa aceptación de las presentes bases. 

3. Cada miembro del comité organizador cobrará la cuota que estime oportuna según lo 
detallado en el anexo II. 

4. Cada Ayuntamiento aporta 1500€ para la dotación de los premios, y gastos generales de 
la campaña, igualmente las asociaciones participantes aportarán la partida 
correspondiente para dotar sus premios. 

5. Los premios establecidos para esta campaña son: 

 -6 Premios de 200€ a gastar en 100€ en cada municipio, 2 municipios por premio) 

 -6 premios de 300€ (a gastar 150€ en cada municipio, 2 municipios por premio) 

 -3 Premios de 1000€ (a gastar en distintos municipios) 

Desglose del reparto de premios en el Anexo I  

 Este reparto de premios es para garantizar que los clientes se mueven de un municipio a 
otro, incentivando el consumo en todos los municipios participantes.  

5.  Las bases estarán disponibles en las empresas participantes, así como en las asociaciones 
e instituciones participantes tanto en formato físico como digital 

6.    El comité organizador como coordinador de la campaña establece que: 

o Se entregará al cliente un boleto por compras superiores a 10€  
o Se repartirán boletos por 10€ hasta un tope de 6 boletos cualquiera que sea el 

importe de la compra. 
o Los boletos se repartirán desde el día 29 de noviembre al 5 de enero. Y se 

recogerán entre del 8 y el 10 de enero. 
o El boleto se entregará a las personas que compren un mínimo de 10€, y se 

deberá anotar los datos del cliente, (nombre, número de teléfono) y el 
nombre del comercio, y depositar en una urna o caja designada a tal efecto que 
deberá entregar a la organización inmediatamente después de concluir la 
campaña. 



 

 

o La campaña se presentará el día 29 de noviembre a las 12.30h, en 
Puntallana. 

o Entre el 8 de enero y el 10 de enero de 2019 se recogerán los boletos.  
o Los números premiados serán elegidos al azar, por sorteo público el 11 de enero 

de 2019 a las once horas, en el ayuntamiento de Garafía. 
o No se aceptarán como ganadores a los familiares de primer grado de los 

empresarios, ni empleados de los mismos ni familiares directos de éstos, ni a ellos 
mismos, cuando el ticket de compra y el boleto correspondan a su propio negocio. 

o El comité organizador llamará a los premiados que deberán presentar el boleto 
premiado donde se le indique antes de las 14:00 horas del 18 de enero de 
2019. 

o El premio se entregará en forma de bono, que se canjearán por el premio en los 
establecimientos participantes en el sorteo 

o Los vales se podrán gastar en los establecimientos participantes en el sorteo de 
modo que no se podrá gastar en el mismo establecimiento más de 100€. (En los 
municipios de Tijarafe, Garafía, Puntallana y Fuencaliente el máximo a gastar en 
cada establecimiento será de 50 €). 

o Los vales deberán gastarse antes del 31 de enero de 2019 después de esta 
fecha no se admitirán ningún premio. 

o Los vales para ser válidos deben estar debidamente cumplimentados con 
teléfono de manera obligatoria para que sea válida su participación. 

o La empresa que recoja los vales deberá presentar a la organización una factura 
por el importe de los vales gastados en la misma junto con los vales entregados 
por el cliente para que dicho importe sea abonado por la organización 

o El ganador no podrá exigir el importe monetario del bono. 
o El comité organizador pondrá un anuncio con los números premiados en sus 

oficinas físicas, en las distintas webs y redes sociales y será enviado por correo 
electrónico a todos los establecimientos participantes, así como anunciado 
en los distintos medios de comunicación 

o Todos los participantes en esta campaña aceptan y acatan el contenido de las 
presentes bases. 

o El comité organizador podrá apartar de la campaña a aquellos participantes que 
incumplan de forma clara las presentes bases, en cuyo caso se les notificará por 
escrito y se les retirarán los boletos asignados. 

o Estas bases deben ser aceptadas por los comercios participantes. Para la 
aceptación de estas bases es suficiente con la firma o cuño de la empresa en el 
ejemplar original de las bases. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I Reparto de premios en la Campaña de Navidad 2018 

6 premios de 200€: 

-Vale nº 1; 200€ (100€ gastar en Garafia, 100€ gastar en Santa Cruz de La Palma) 

-Vale nº 2; 200€ (100€ gastar en Los Llanos de Aridane, 100€ gastar en Fuencaliente) 

-Vale nº3, 200€ (100€ gastar en Puntallana, 100€ gastar en Tijarafe) 

-Vale nº 4,200€ (100€ gastar en Los Llanos de Aridane, 100€ gastar en Puntallana) 

-Vale nº 5, 200€ (100€ gastar en Santa Cruz de La Palma, 100€ gastar en Tijarafe) 

-Vale nº 6, 200€ (100€ gastar en Garafia, 100€ gastar en Fuencaliente) 

Total 1200€, a cada municipio corresponden 200€ 

6 premios de 300€: 

-Vale nº 1; 300€ (150€ gastar en Garafia, 150€ gastar en los Llanos de Aridane) 

-Vale nº 2; 300€ (150€ gastar en Los Llanos de Aridane, 150€ gastar en Tijarafe) 

-Vale nº3, 300€ (150€ gastar en Puntallana, 150€ gastar en Santa Cruz de La Palma) 

-Vale nº 4,300€ (150€ gastar en Fuencaliente, 150€ gastar en Tijarafe) 

-Vale nº 5, 300€ (150€ gastar en Santa Cruz de La Palma, 150€ gastar en Fuencaliente) 

-Vale nº 6, 300€ (150€ gastar en Garafia, 150€ gastar en Puntallana) 

Total 1800€, a cada municipio 300€ 

3 premios de 1000€ 

-vale nº1 1000€ (500€ gastar en Los Llanos de Aridane, 250€ en Garafia y 250€ Tijarafe) 

-vale nº2 1000€ (500€ gastar en Santa Cruz de La Palma, 250€ Puntallana y 250€ Fuencaliente) 

-vale nº 3 1000€ (250€ Garafia, 250€ Tijarafe, 250€ Puntallana, 250€ Fuencaliente) 

Total 3000€, a cada municipio 500€ 

Total 1000€ para gastar en cada municipio en diferentes comercios del municipio. 

Total, de premios 15. 

Total, de boletos a extraer 1 ganador y 3 suplentes para cada premio.  

Total, de boletos a extraer 60, boletos. 

Si aún extraído todo el listado de suplentes quedasen premios desiertos será la cuantía donada a 
los servicios sociales de los ayuntamientos en su cuantía correspondiente. 

 



 

 

 

ANEXO II 
 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA.  
 

a. Podrán participar en la campaña todas las empresas pertenecientes a la 
Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma 
previa aceptación de las presentes bases y el pago de cuota de participación de 
20€ para empresas de hasta 2 comercios, de 30€ de 3 a 5 comercios y 40€ más 
de 5 comercios.  

 
b. Podrán participar las empresas NO asociadas previa aceptación de las bases y 

pago de 300€ en concepto de cuota de inscripción con lo que no solo entrará 
en el sorteo, sino que será asociado 6 meses sin pagar cuota alguna previa 
formalización del documento de adhesión a la asociación. 

 

c. El pago podrá realizarse a través del nº de cuenta ES32 2100 7112 9522 0024 
6639 o en Efectivo entregado al personal de captación de la campaña quién 
entregará un recibo del pago. 

 
 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ZONA COMERCIAL ABIERTA LOS LLANOS DE 
ARIDANE 
 

a. Podrán participar en la campaña todas las empresas pertenecientes a la 
Asociación de Empresarios Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane 
previa aceptación de las presentes bases y el pago de cuota de participación de 
30€ para empresas de 1 comercio, y 40€ 2 comercios o más. 

 
b. Podrán participar las empresas NO asociadas previa aceptación de las bases y 

pago de 300€ en concepto de cuota de inscripción con lo que no solo entrará 
en el sorteo, sino que será asociado 6 meses sin pagar cuota alguna previa 
formalización del documento de adhesión a la asociación. 

 

c. El pago podrá realizarse a través del nº de cuenta ES37 2100 7102 1322 0036 
0580 

 

 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES DONDE NO HAY ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
 

a. Los ayuntamientos asumirán la cuota de participación de las empresas 

participantes en la campaña 

 

 


