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¡SHOPPING TOUR 2016! 

“Comprar en los comercios de  

Sant Joan d’Alacant tiene premio…  por Navidad” 

 

Este año celebramos el 5º ANIVERSARIO de la iniciativa “SHOPPING TOUR” 

y para ello, desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Sant Joan 

d´Alacant, os ofrecemos una nueva oportunidad de promocionar vuestro 

negocio, premiando a los clientes que eligen los comercios de nuestro 

municipio para realizar sus compras. 

 

Desde el comienzo de esta campaña en 2012, gracias a vuestra 

unión y generosidad, habéis repartido más de 10.000 € en 

cheques/regalo por valor de 20 € cada uno, premiando a más de 

500 clientes. 

 

Esta iniciativa que nació para potenciar el comercio de Sant Joan realizando 

una campaña similar al Tapaporte, en esta nueva edición tendrá una 

identidad propia para hacerla más visible y atractiva, por eso hemos 

cambiado su fecha de inicio para que los premios se entreguen… ¡!!en 

NAVIDAD!!!. 

 

BASES: 

 

1. Podrán participar todos los comercios y empresas de servicios de 

nuestro municipio que quieran premiar a los clientes que eligen Sant 

Joan para realizar sus compras/consumo. 

 

2. Los comercios/empresas de servicio que quieran participar en 

esta iniciativa, se comprometerán a ofrecer un 

CHEQUE/REGALO por valor de 20 € canjeable por 

productos/servicios de su negocio para ser sorteados entre 

los clientes que hayan completado su Shopping Tour. 
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 El CHEQUE/REGALO lo editará la Concejalía de Comercio, indicando el 

 nombre del cliente ganador. 

 

No deberá abonarse con dinero, ni se facilitarán vueltas en metálico, 

o en otro vale, en caso de que la compra realizada sea de importe 

inferior. 

 

Si el producto/servicio elegido por el cliente tuviese un coste superior 

a 20 €, el cliente abonará la diferencia. 

 

3. Ésta iniciativa comenzará en octubre y finalizará en diciembre 

de 2016. 

 

4. La Concejalía de Comercio se encargará de realizar el material gráfico 

en un soporte que en todo momento, hará recordar a los clientes la 

gran variedad de productos y servicios que ofrece nuestro municipio.   

 

5. Los clientes deberán acreditar la compra/consumo en 10 

establecimientos diferentes para poder participar en el sorteo final 

de los cheques/regalos ofrecidos por los comercios/empresas de 

servicio participantes. 

 

6. Los clientes dispondrán de una urna para depositar su Shopping Tour 

debidamente cumplimentado en el Ayuntamiento de Sant Joan 

d´Alacant, en horario de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h. 

 

7. El día del sorteo del SHOPPING TOUR se comunicará a los comercios 

participantes, a través del material gráfico de ésta iniciativa y en 

medios de comunicación/redes sociales. 
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8. El listado de personas agraciadas, se hará público en el tablón de la 

Agencia de Desarrollo Local y redes sociales del Ayuntamiento de 

Sant Joan d´Alacant (web, Factbook…). 

 

9. El plazo de inscripción para participar en el Shopping Tour 

2016 finalizará el 30 de septiembre de 2016. 

 

 * Se adjunta Ficha de Inscripción. 

 

10.La Concejalía de Comercio realizará una potente campaña 

publicitaria en diferentes medios de comunicación (prensa 

escrita y digital, radio…), redes sociales y cualquier otro 

medio de interés promocional. 

 

Esperamos vuestra participación en esta importante iniciativa que fomenta 

la unión de los comercios de Sant Joan premiando a los clientes que os 

eligen  para realizar sus compras/consumo y a través de la cual, cada año 

conseguimos potenciar la imagen dinámica, competitiva y atractiva del 

tejido empresarial de nuestro municipio. 

 

 

 

 

Octavio Seva Climent 

Concejal de Comercio y Mercado 

 


