
 

CAMPAÑ A de COMERCIO 
“EÑ ÑAVIDAD, VILLAMURIEL” 

2021/2022 
 

Un año más ponemos en marcha la campaña navideña entre los hosteleros y comercios 

de la localidad para favorecer que la gente realice las compras y se quede en nuestro 

pueblo durante estas fechas. 

Vamos a hacer un esfuerzo especial para que se hagan las compras navideñas en el 

comercio local y durante estas navidades sigamos la máxima de “me quedo en 

Villamuriel”. 

FECHAS DE LA CAMPAÑA: Desde el 3 de diciembre al 6 de enero 

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 
PREMIOS: En esta ocasión los regalos que se van a sortear van a ser VALES DE 

COMPRA en los establecimientos participantes en la campaña.  Habrá un único 

sorteo al finalizar la campaña navideña.  

-Sorteo de 10 vales de 200 euros para compras en los establecimientos 

participantes. 

Desde el Ayuntamiento se proporcionará a los establecimientos participantes los tickets 

que se deberán repartir a los clientes para que luego puedan entrar en el sorteo de los 

vales de compra. 

Se proporcionará un tipo de ticket:  

BLANCO Los establecimientos darán un ticket a cada cliente por compras superiores a 

10 euros, flexible dependiendo las características del comercio. (Por cada 10€ de 

compra, un ticket). 

Los tickets y cartelería promocional los proporcionará el Ayuntamiento a cada 

establecimiento participante. 

 

MODO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
Cada comercio o bar deberá inscribirse en el Ayuntamiento, mandando un mail a 

informacion@villamurieldecerrato.es o un whatsapp al teléfono 620624724 indicando 

que desea participar en la campaña y rellenando la hoja de inscripción adjunta.  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN  26 DE NOVIEMBRE. Los establecimientos que no se 

hayan inscrito en plazo por los cauces anteriormente establecidos NO PODRÁN 

PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA. 

mailto:informacion@villamurieldecerrato.es


 

SORTEO 
El sorteo de los vales se realizará el 17 de enero. El mismo se emitirá en directo por el 

Facebook del Ayuntamiento de Villamuriel. 

De la urna se sacarán 10 tickets blancos y 5 reservas. 

ENTREGA DE LAS MATRICES DE LOS TICKETS 
Todos los establecimientos participantes tendrán que entregar en el Ayuntamiento las 

matrices de sus tickets entre el 7 y el 14 de enero de 2022 (ambos inclusive) firmando 

un documento que acredite la entrega de los tickets.  

Los establecimientos que no entreguen las matrices en tiempo y forma, esos tickets no 

podrán entrar en el sorteo, no pudiendo incurrir el Ayuntamiento en ninguna 

responsabilidad.  

Los establecimientos que necesiten mas tickets podrán pasar por el Ayuntamiento a 

recogerlos de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.  

CALENDARIO 
Inscripciones en la campaña – HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE 

CAMPAÑA DE NAVIDAD – del 3 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 

Entrega de las matrices – del 7 al 14 de enero de 2022 (ambos inclusive) 

SORTEO – 17 de enero de 2022  

Durante la campaña navideña se compartirán videos, imágenes y publicidad para que 

la gente compre en Villamuriel. Os pedimos que todo el contenido promocional lo 

compartáis en las redes sociales todos los establecimientos que las tengáis para crear 

una campaña publicitaria fuerte entre todos.  

JORÑADAS GASTROÑO MICAS ÑAVIDEÑ AS 

BARES Y RESTAURAÑTES 
 

El Ayuntamiento organiza un año más unas jornadas gastronómicas navideñas para 

dinamizar el sector hostelero y la participación de los ciudadanos en estas fechas. 

Este año se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de enero de 2022, desde el vermut hasta las 23:00. 

La iniciativa se va a llamar “La ruta de los Reyes MAGOS”. 

Cada establecimiento deberá elegir una tapa, pincho, cazuelita… y tendrá que escoger 

que lugar del portal de Belén quiere ser (posada, castillo de Herodes, taberna, establo, 

río, casa de Melchor…). 

Una vez recogida la información se llevará a cabo un folleto con la ruta de los Reyes 

Magos para que los vecinos vayan al máximo numero de bares posibles.  



 

Durante esos días los bares sellareis el folleto a vuestros clientes que consuman la tapa. 

El cliente que haya asistido a más del 60% de los bares participará en un sorteo de 

regalos y viajes.  

Cada bar deberá inscribirse mandando un mail a informacion@villamurieldecerrato.es o 

un whatsapp al teléfono 620624724 indicando que desea participar en la ruta e 

indicando la tapa que va a dar y la parte del portal de Belén que quiere ser. ANTES DEL 

1 DE DICIEMBRE.  

 

COÑCURSO DECORACIO Ñ DE ESTABLECIMIEÑTOS  
El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato organiza el II Concurso de Decoración de 

calles, fachadas y establecimientos de Navidad, con el objeto de fomentar la 

participación ciudadana en el embellecimiento y ornamentación de las calles, plazas, 

fachadas, establecimientos y demás rincones singulares del municipio, haciendo 

cómplices a los comercios y ciudadanos de la imagen de nuestra localidad. 

 

El objetivo es incentivar el cuidado y embellecimiento de nuestro municipio, y vestir al 

pueblo de Villamuriel de un aspecto navideño y mágico para hacer que la gente salga a 

la calle, disfrute y consuma en Villamuriel. 

PARTICIPANTES. - Podrán participar en el concurso todos los comercios y/o 

negocios de la localidad. 

INSCRIPCIONES. Las solicitudes de inscripción podrán recogerse en el Ayuntamiento 

de Villamuriel, Centro Joven, Web Municipal y redes sociales municipales.  

Las inscripciones podrán realizarse en el registro municipal del Ayuntamiento de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00h, por sede electrónica o a través del email 

informacion@villamurieldecerrato.es 
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