
 

BASES 
1.- OBJETO: 
Diferentes actividades de dinamización comercial se realizarán esta 
Navidad en las calles de los distritos Centro y Norte. 
En el Distrito Centro se instalará un decorado navideño con un Árbol de 
Navidad gigante y una Casita de Navidad donde Papá Noel, antes de 
Nochebuena y, un Rey Mago, antes de Nochevieja, recibirán a los más 
pequeños, a la vez que se realizan talleres y diversos juegos y animacio-
nes en una carpa anexa. En el Distrito Norte se instalarán varios hincha-
bles y se realizarán diferentes actividades de animación. 
Durante estos días mágicos, animación ambulante recorrerá algunas de 
las calles más comerciales de ambos distritos realizando trucos y repar-
tiendo regalos. 
Para fomentar y facilitar el acceso de los ciudadanos a las zonas comer-
ciales de los dos distritos, dos trenes comunicarán ambos, realizando 
paradas en puntos estratégicos de la ciudad.
Los establecimientos adheridos a esta iniciativa obsequiarán a sus 
clientes con vales que podrán canjear por un viaje en el Tren de la 
Navidad y/o por una entrada de acceso a los hinchables.  

2.- DURACIÓN: 
El tren circulará entre los días 22 de diciembre y 4 de enero, al igual que 
los hinchables a los que se podrá acceder desde el 22 de diciembre 
hasta el 4 de enero en diferentes franjas horarias.

3.- REQUISITOS GENERALES: 
Podrán participar todos los comercios legalmente establecidos en 
Alcobendas, excepto los establecimientos que pertenezcan a grandes 
cadenas comerciales.

4.- INSCRIPCIÓN:
4.1.- Para que un establecimiento pueda ofrecer los vales que autorizan 
el uso del tren y el acceso a los hinchables, será obligatorio cumplimen-
tar la ficha de inscripción, que se entregará en las asociaciones de 
Comercio de Alcobendas o en el departamento de Comercio, Fomen-
to del Empleo y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcoben-
das (Plaza Mayor, 1-2ª planta), a través de la web municipal 
(alcobendas.org) o en el correo electrónico 
promocioncomercial@aytoalcobendas.org.  

4.2.- El plazo de inscripción será desde el 25 de noviembre hasta el 11 
de diciembre, ambos inclusive.
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5.- La inscripción y la participación en esta iniciativa son totalmente 
gratuitas para los comercios participantes. 

6.- PUBLICIDAD DEL EVENTO: 
Por parte del Ayuntamiento de Alcobendas se realizará un plan de 
comunicación en el que se difundirá el nombre de los comercios partici-
pantes en medios municipales y se incluirá el listado en la página web 
municipal, incitando en toda la Campaña de Navidad a visitar este 
espacio web.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
Adherirse a esta iniciativa implica la aceptación de las bases. Cualquier 
duda sobre la interpretación de las mismas será dilucidada por una 
comisión compuesta por el concejal de Comercio, Fomento del 
Empleo y Nuevas Oportunidades, o persona en quien delegue; el 
director del área, o persona en quien delegue; y los presidentes de las 
asociaciones de Comercio, o personas en quienes deleguen, siendo su 
dictamen no recurrible. Asimismo, esta comisión quedará facultada 
para resolver cualquier controversia no prevista en estas bases.

8.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
Los participantes se comprometen a respetar las siguientes normas:
8.1.- El establecimiento participante deberá exponer en sitio visible el 
cartel de estar adherido a esta campaña y se compromete a obsequiar 
con vales de acceso al tren y a los hinchables a todos los clientes que 
acudan a su establecimiento durante la campaña navideña. 
De los vales que el Ayuntamiento facilite a los comercios, serán los 
empresarios los responsables de la distribución de los mismos entre 
sus clientes.
El Ayuntamiento distribuirá los vales equitativamente entre todos los 
establecimientos adheridos.
 
8.2.- Queda expresamente prohibida la venta de los vales de acceso al 
tren y a los hinchables.

8.3.- Los participantes autorizan a la organización para que pueda utilizar 
su nombre comercial, que constará en la solicitud de inscripción, con 
fines publicitarios únicamente en relación con la Campaña de Navidad.

8.4.- El incumplimiento de las normas por parte de los establecimientos 
participantes dará lugar a la retirada inmediata de los vales de acceso al 
tren y a los hinchables de su establecimiento y a la pérdida del derecho 
de participación en esta y en posteriores campañas comerciales desarro-
lladas por el Ayuntamiento de Alcobendas, así como de cuantas otras 
acciones pudieran derivarse.

9.- LUGARES DE INSCRIPCIÓN:

Ayuntamiento de Alcobendas:
Departamento de Comercio, Fomento del Empleo y 
Nuevas Oportunidades.
Plaza Mayor, 1-2ª planta. 28100 Alcobendas.
promocioncomercial@aytoalcobendas.org
Teléfono: 91 659 76 00 (extensión 2295).

Asociación Norte Mujeres Empresarias-ANOME:  
C/. Málaga, 50. 28100 Alcobendas.
anome@anome.es 
www.anome.es
Teléfono: 692 091 166.

Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA:
Avenida Doctor Severo Ochoa, 45-2º derecha, 
Polígono Casablanca. 28100 Alcobendas.
comercio@empresariosdealcobendas.com
Teléfono: 91 654 14 11.
 
Asociación de Comerciantes 
de la Zona Comercial Constitución:
Teléfono: 635 156 908.
asoconstitucion@hotmail.com
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