
BASES PARA EL SORTEO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020/21 “AHORA MAS QUE
NUNCA, YO COMPRO EN ARACENA”, ORGANIZADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ARACENA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARACENA.

La Asociación de Empresarios de Aracena y el Excmo. Ayuntamiento de Aracena, han puesto en
marcha una campaña de Navidad que incluye varias actividades, con el objetivo de fomentar el
consumo de productos y servicios locales, y de dinamizar el comercio y diferentes sectores
empresariales presentes en el municipio.  

La Campaña de Navidad tendrá una duración comprendida entre el 1 de diciembre de 2020 y
el 6 de enero de 2021.

 Podrán participar en ella todas las empresas de Aracena que así lo soliciten a través del
formulario que podrán encontrar adjunto a estas bases. 

 Cada empresa participante deberá poner a disposición de la organización un regalo por
un valor no inferior a 20€ (que formará parte de uno de los dos lotes de regalos a
sortear), así como abonar 10€, en concepto de cuota de participación en la Campaña
de Navidad 2020/21. 

 Se  realizarán  dos  sorteos,  que  tendrán  lugar  en  el  Salón  de  Plenos  del  Excmo.
Ayuntamiento de Aracena los días 15 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas y 11 de
enero de 2021 a las 18:00 horas. 

 Se sortearán en total de 16 premios, 8 en cada sorteo, repartido de la siguiente manera
en cada uno: 

o Un lote de regalos 
o 3 premios en tiques por valor de 100€
o 2 premios en tiques por valor de 150€
o 2 premios en tiques por valor de 200€

 Cada empresa recibirá un lote de cartillas YCA (Yo Compro en Aracena) de participación
más una urna para que sus clientes puedan depositarla. 

 Para el primer sorteo, a celebrar el día 15 de diciembre, las empresas participantes
deberán  llevar  hasta  ese  mismo  día  antes  de  las  14:00  horas,  las  papeletas  que
contengan  en  la  urna  de  su  establecimiento  a  uno  de  los  puntos  de  recogida
(Ayuntamiento, Museo del Jamón o sede de la AEA-FOE). 

 Para el  segundo sorteo,  a celebrar el  día 11 de enero,  se recogerá la  urna con las
participaciones a todas las empresas entre los días 7 y 8 de enero.

 El cliente deberá sellar la cartilla en cuatro establecimientos diferentes, de entre los
participantes en esta Campaña de Navidad 2020/21, así como cumplimentar sus datos
en todos los campos solicitados, antes de depositarla en la urna que encontrará en la
empresa. Igualmente, podrá depositarla en cualquiera de las urnas que encontrará en
el  Excmo. Ayuntamiento de Aracena, Museo del  Jamón y sede de la  Asociación de
Empresarios de Aracena (FOE). 



 Los días de los sorteos, una mano inocente extraerá ocho participaciones de una gran
urna en la que se encontrarán todas. Las personas cuyos nombres aparezcan en las
participaciones escogidas, serán las agraciadas. 

 Los  ganadores  tendrán  1  mes  para  gastar  los  cheques  que  se  les  entreguen  en
empresas de las que participan en la Campaña de Navidad, o para recoger los regalos
del lote en las empresas que los aportan. 

La Campaña de Navidad 2020/21 incluye también la Décimo Octava edición del  Concurso de
Decoración Navideña: 

 Podrán participar todos aquellos establecimientos que se hayan inscrito previamente. 
 El concurso se desarrollará durante la temporada navideña. Para ello los participantes

deberán de tener montado el escaparate como tope máximo el día en el que comienza
la Campaña de Navidad

 La  decoración  del  escaparate  deberá  aludir  a  la  Navidad  en  nuestra  localidad,
valorándose  especialmente  su  ornamentación,  imágenes,  fotografías,  adornos
navideños,  colorido,  todo  el  conjunto  del  escaparate  navideño.  Se  puntuará
especialmente,  independientemente de la  categoría  en la  que se  participe,  que se
apueste por algún detalle de iluminación exterior.

 Un jurado visitará cada uno de los establecimientos participantes,  valorando así  su
esfuerzo, imaginación, colorido, ornamentación. El jurado estará compuesto por: 

o Un representante de la Asociación, que actuará como secretario del jurado.
o Un  representante  de  cada  una  de  las  Asociaciones  de  Mujeres,  Cultural,

Fotográfica, de Mayores, de Jóvenes, Cabalgata de Reyes Magos y de Mujeres
pintoras.

o Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Aracena. 
 Habrá dos premios, uno al mejor escaparate y otro a la mejor decoración interior. 
 El jurado puntuará en función de criterios, previamente establecidos, de composición,

laboriosidad y riqueza en detalles. 
 El  jurado  otorgará  un  premio  a  los  ganadores  de  una  placa  Conmemorativa  del

concurso.
 La  empresa  que  haya  resultado  ganadora  durante  tres  ediciones  seguidas,  podrá

presentarse al concurso y será valorada, pero no podrá resultar de nuevo ganadora.
  

La inscripción a esta Campaña de Navidad 2020/21, que podrá realizarse  hasta el día 24 de
noviembre, presupone la aceptación de las presentes bases, así como las facultades que les
son propias al Jurado.

Aracena, 16 de noviembre de 2020



SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020/21

Cumplimentar y enviar a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: 
desarrollolocal@ayto-aracena.es

sierra@foe.es

EMPRESA:

REPRESENTANTE: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

EMAIL DE CONTACTO: 

REGALO QUE APORTA: 

PAGO 10€  (para empresas no afiliadas a la Asociación de Empresarios de Aracena)

Al contado

Deseo que se me facilite un número de cuenta donde ingresarlo

¿Participa en el CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA?

SI NO

mailto:sierra@foe.es
mailto:desarrollolocal@ayto-aracena.es



