
 

 
 
 

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL  
 

DISEÑO DE CAMPAÑAS COMERCIALES EN L´HORTA NORD Y LA 
PROMOCIÓN DE VENTAS EN EL COMERCIO LOCAL 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
El desarrollo de esta campaña comercial y su posterior comunicación como herramienta del 
marketing, contribuirá a mejorar la percepción que tienen de nuestros comercios los residentes 
y clientes de su entorno al tiempo de facilitar nuevos enfoques e ideas que proporcionarán al 
comercio local y al tejido asociativo instrumentos con los que mejorar su posicionamiento y 
competitividad.  
 
La ciudadanía podrá colaborar de manera abierta y desde diferentes medios, aportando todas 
aquellas ideas que contribuyan a mejorar el posicionamiento del comercio local. Por ello, La 
Federación de asociaciones de comercio y empresa de l´Horta Nord (FACENORD), en 
colaboración con el Consorcio PACTEM NORD, convoca este concurso de ideas, con las 
siguientes Bases: 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONCURSO. 
El objetivo de este concurso de ideas es facilitar al tejido asociativo comercial y a los comercios 
locales, nuevos instrumentos de mejora a través de las aportaciones de la ciudadanía.  
Con ello se persigue potenciar el posicionamiento de los comercios de L´Horta Nord 
situándolos como un referente de compras, destacando sus cualidades y ventajas e 
incrementando el número de visitantes y consumidores, especialmente entre el público joven y 
familias que actualmente se sienten más atraídos por otras ofertas comerciales. Igualmente se 
persigue desarrollar nuevos enfoques y campañas promocionales agrupadas susceptibles de 
ser puestas en marcha por las asociaciones de comercio locales. 
 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LA CAMPAÑA COMERCIAL. 
Las ideas y trabajos presentados podrán orientarse tanto a la generación de campañas 
comerciales susceptibles de ser desarrolladas por las asociaciones locales de comercio, como 
a la mejora de las ventas en los comercios locales. Los requisitos básicos de las ideas, sin que 
supongan una lista cerrada, son:  
 

- Que destaquen aspectos positivos del comercio de proximidad y puedan ser aplicadas 
con inversiones reducidas y ajustadas a la realidad. 

- Que generen una sensación de confianza en el consumidor. 
- Que supongan mejorar el posicionamiento del comercio local como alternativa 

diferenciada de entre las distintas opciones de compra a las que puede acceder el 
consumidor. 

- Que propongan nuevas iniciativas promocionales en el contexto local. 
- Que se trate de ideas viables. 
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TERCERA.- PARTICIPANTES Y TRABAJOS A PRESENTAR. 
Cualquier persona podrá trasladar sus ideas a través de los cauces establecidos. Dichas ideas, 
de manera resumida, se depositarán en los puntos habilitados para tal finalidad en los 
comercios y entidades colaboradoras (asociaciones de comercio, ayuntamientos, agencias de 
empleo y desarrollo local, oficinas en l´Horta Nord de Caixa Popular, institutos de educación 
secundaria, etc.) o se remitirán en el formulario web habilitado al efecto, antes del 15 de 
noviembre de 2014. Las ideas podrán ser mejoradas o ampliadas mediante documentos que 
no excedan de 2 páginas.  
 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONCURSO 
El concurso comenzará en el mes de septiembre y finalizará el 15 de noviembre, fecha a partir 
de la cual el jurado emitirá un informe con las ideas ganadoras. 
 
 
QUINTA.-PREMIO. 
El importe de los premios otorgados en forma de cheque-regalo, ascenderá a un valor de 
compras equivalente a 600€, repartidos del siguiente modo: 

Primer premio:  300€ 
Segundo premio:  200€ 
Tercer premio:  100€  

 
Los premiados podrán realizar sus compras a través de los cheques-regalo que les serán 
entregados. Dichos cheques-regalo deberán ser empleados en cualquiera de los comercios 
asociados a las asociaciones de comercio participantes, teniendo en cuenta la finalidad del 
concurso y para garantizar el gasto en los comercios participantes, no se admitirá devoluciones 
económicas; es decir, se podrá cambiar el producto que se hubiese comprado con el cheque 
regalo, por otro en el mismo establecimiento, sin que se devuelva el dinero. 
 
 
SEXTA.- COMERCIOS ADHERIDOS 
Podrán adherirse al concurso de ideas los comercios que formen parte de alguna de las 
asociaciones de comercio de l´Horta Nord. 
 
Los comercios asociados que hubiesen efectuado ventas a través de algún cheque-regalo 
deberán emitir la correspondiente factura a FACENORD, conforme a los requisitos de 
facturación exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Las facturas deberán contener el detalle NECESARIO Y OBLIGATORIO de todos los productos 
que se les hayan entregado a los premiados/as. A las facturas deberán acompañar los 
cheques-regalo correspondientes que se hayan canjeado. 
 
 
SÉPTIMA.- EL JURADO Y PUBLICIDAD 
El jurado estará compuesto por 3 miembros de Facenord, 2 técnicos de comercio de los 
ayuntamientos integrantes de Pactem Nord y 2 representantes de Pactem Nord. 
 
Las presentes bases serán publicadas en la página Web del Consorcio PACTEM NORD 
http://www.consorci.info/ y en cualquier otro medio de la red de entidades colaboradoras. 
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OCTAVA.- DERECHOS DE PROPIEDAD y DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL. 
Las ideas presentadas pasarán a ser propiedad de Facenord y Pactem Nord (las entidades). El 
ganador/a cederá a ambas entidades todos los derechos del trabajo premiado y éstas, se 
reservarán el derecho a realizar cualquier modificación si lo consideraran necesario. 
 
Las condiciones efectivas del premio quedarán supeditadas a la renuncia expresa a los 
ejercicios de cualquier derecho de propiedad intelectual, auditoría, reproducción o copia de los 
logotipos, o de cualquiera de sus componentes gráficos o tipográficos, a favor de las entidades, 
las cuales tendrán completa libertad para utilizarlos total o parcialmente. El premio otorgado se 
considerará contra-prestación de la cesión de los derechos citados, el cual se formalizará 
suscribiendo el documento preparado al efecto. 
 
De conformidad con lo establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados se incorporarán 
a un fichero para su tratamiento, cuyo responsable es el Consorcio PACTEM NORD. Podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales 
registrados ante Consorcio PACTEM NORD, dirigiendo su solicitud al registro de Consorcio 
PACTEM NORD, cuya dirección es C/ Virgen de los Desamparador, n.º 26 bajo, C.P. 46100, 
apdo. 165, Burjassot (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Burjassot a 18 de julio de 2014 

CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD 
C/ Virgen de los Desamparados, nº 26. Burjassot (Valencia)   pactem@consorci.info  

www.consorci.info  / www.turismohortanord.com  

mailto:pactem@consorci.info
http://www.consorci.info/
http://www.turismohortanord.com/

