
 

  

 
 

Estimado/a comerciante: 

El Ayuntamiento de Torrelaguna, lanza la Campaña de Navidad de Apoyo al 

Comercio Local 2021, que se celebrará en el municipio de Torrelaguna desde el 3 de 

diciembre al 23 de diciembre de 2021. 

Nuestro objetivo vuelve a ser dinamizar la actividad comercial apoyando a los 

comerciantes en la promoción de sus negocios y mejorar sus ventas, visibilizando entre 

los vecinos/as las grandes ventajas que tiene el desarrollo de los mismos en la vida 

económica, social  y medio ambiental de nuestro municipio. 

La Campaña de Navidad de “Nuestros Comercios” consistirá en la realización de 

un sorteo en el municipio de Torrelaguna con los tickets,  por un valor mínimo de 15 

euros,  de las compras realizadas en  los comercios y establecimientos participantes.  

Estos tickets se depositarán en el buzón situado en la Oficina de Turismo y entrarán en el 

sorteo de una tarjeta regalo de 100 euros para gastar en uno de los comercios adheridos 

a la Campaña de Navidad. 

La cuantía del premio, por tanto será de 100 euros y el Ayuntamiento, abonará 

dicho valor al comercio elegido por el participante premiado para realizar sus compras y  

el plazo para hacerlo será entre el 29 de diciembre y el 29 de marzo. 

Podrá participar cualquier establecimiento comercial ubicado en Torrelaguna con 

dirección fiscal en el municipio y deberá comprometerse a dar el ticket de compra con 

Nombre del establecimiento, dirección y CIF. Además deberá publicitar el cartel diseñado 

por el Ayuntamiento de Torrelaguna, que promociona dicha campaña, en un lugar visible 

y  facilitar a los vecinos toda la información relacionada  con la misma. 

Valorando muy positivamente vuestra implicación y  la participación de los 

vecinos/as (187  inscritos) en la Campaña de Primavera,  os animamos a lanzar  vuestras 

propias promociones y ofertas en esta nueva edición, con el objetivo de que esta nueva 

campaña sea un éxito, y a realizar las sugerencias que  consideréis pertinentes para 

mejorar la organización de próximas campañas. 

Si estás interesado en participar, deberás inscribirse en el registro de comercios 

participantes mediante la cumplimentación del Formulario de Inscripción facilitado por la 

Oficina de Turismo, antes del miércoles 1 de diciembre de 2021. 

Para resolver cualquier duda puedes ponerte en contacto a través del email: 

turismo@torrelaguna.es o en el telf. 918431403.  

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibir  un cordial saludo, en 

Torrelaguna a 12  de noviembre de 2021. 

 

 

 

Fdo.: Concejalía de Turismo 
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