
BASES DE PARTICIPACIÓN  
EN LAS ACTIVIDADES  
DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019/2020
 

1. OBJETO: 
Con motivo de la celebración de la Campaña de Dinamización Comercial de Navidad, se realizarán distintas acciones de 
animación en los distritos Centro y Norte con el objeto de atraer y fidelizar clientes a las distintas zonas comerciales para 
apoyar al comercio de proximidad.
Para promover la atracción y fidelización de clientes, se entregarán a los comercios adheridos VALES de acceso al Tren 
del Comercio (ATRACCIÓN EXCLUSIVA PARA EL COMERCIO), que conectará el Distrito Norte con el Distrito Centro. 
Solo se podrá acceder al tren con los vales, que se conseguirán por la realización de compras en los comercios adheridos 
a la campaña.
Se realizará animación de calle con un Papá Noel, hasta Navidad, y un Paje Real, de Navidad a Reyes, que recorrerán los 
comercios inscritos en la Campaña de Navidad interactuando con la gente y recogiendo las cartas de los niños en los 
propios comercios.

2. DURACIÓN:
a) El Tren del Comercio tendrá actividad desde la tarde del 20 de diciembre hasta la mañana del 5 de enero, durante un 

total de 53 horas, en los siguientes horarios:
 • El día 20 de diciembre, de 17 a 20 h.
 • Los días 21, 22, 24, 25, 28, 29 y 31 de diciembre y 1, 4 y 5 de enero, de 11:30 a 13:30 h.
 • Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, de 11:30 a 13:30 y de 17 a 20 h.
b) Las actuaciones de animación se fijarán previamente al inicio de la campaña, realizándose desde la tarde del 20 de 

diciembre hasta la mañana del 5 de enero en los siguientes horarios:
 • El día 20 de diciembre, de 17 a 20 h.
 • Los días 21, 24, 28 y 31 de diciembre y 4 y 5 de enero, de 11:30 a 13:30 h.
 • Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, de 11:30 a 13:30 y de 18 a 20 h.

Los días 22, 25 y 29 de diciembre y 1 de enero no habrá animaciones.

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

4. INSCRIPCIÓN:
4.1. Para participar en la Campaña de Navidad, será obligatorio cumplimentar el boletín de inscripción, que podrá descar-
garse en la web municipal www.alcobendas.org y ser presentado en el Departamento de Desarrollo Económico y Em-
pleo del Ayuntamiento de Alcobendas (Plaza Mayor, 1-2ª planta), o enviado al correo electrónico promocioncomercial@
aytoalcobendas.org. También podrá realizar la inscripción rellenando el formulario habilitado a tal fin en la citada página web.
4.2. El plazo de inscripción será desde el 18 hasta el 29 de noviembre.



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 participantes a través de la página web municipal.

7. ACEPTACIÓN DE LA 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 Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico, 
o persona en quien delegue, la directora 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 contingencia no prevista en estas bases.

8. NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
Los participantes se comprometen a respetar las siguientes normas:
8.1. El establecimiento participante se compromete a obsequiar con vales de acceso al tren a todos los clientes que acu-
dan a su establecimiento durante la campaña de dinamización comercial navideña, y a informarlos sobre la finalidad de la 
misma, que es la atracción y fidelización de clientes.
Los comerciantes serán los responsables de la distribución de los VALES entre sus clientes, haciendo el uso que crean más 
conveniente con el fin de fidelizar o atraer nuevos clientes.
El número de vales es limitado. El Ayuntamiento los distribuirá equitativamente entre todos los establecimientos adheridos. 
8.2. Queda expresamente prohibida la venta, por parte de los comercios adheridos a esta campaña, de los vales de 
acceso al tren.
8.3. Los participantes autorizan a la organización para que pueda utilizar su nombre comercial (que consta 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 de su establecimiento, y la pérdida del derecho de participación en esta y en posteriores campañas 
comerciales desarrolladas por el Ayuntamiento de Alcobendas, así como cuantas otras acciones pudieran derivarse.

9. LUGARES DE INSCRIPCIÓN:
Ayuntamiento de Alcobendas.
Departamento de Desarrollo Económico y Empleo.
Plaza Mayor, 1-2ª planta. 28100 Alcobendas.
promocioncomercial@aytoalcobendas.org
Teléfono: 91 659 76 00 (extensión 2295).

Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA.
Avenida del Doctor Severo Ochoa, 45-2º derecha, Polígono Casablanca. 28108 Alcobendas.
comercio@empresariosdealcobendas.com
Teléfono: 91 654 14 11.




