
 

Bases campaña Día del Padre 2021 
Titulo: 

“Celebremos el día del Padre, en SLN “tus regalos tienen premio”. 

Objetivo: 

Incentivar las compras en los establecimientos de Sevilla la nueva y evitar el 

consumo habitual por estas fechas en grandes superficies u online. 

Desarrollo: 

Los establecimientos colaboradores deben haber aceptado  las bases y 

confirmado su colaboración en la campaña.  A los  comercios participantes se 

les entregará una camiseta y una riñonera para que muestren a sus clientes y se 

comprometen a colocar el cartel en un lugar visible de su establecimiento y a la 

entrega de tickets  correspondientes  por cada compra. 

Beneficiarios: Podrán acogerse a esta campaña aquellos establecimientos 

comerciales con establecimiento físico en Sevilla la Nueva,  minorista con  , 

venta de artículos o complementos , servicios  y  familias.   

Es una campaña dirigida  a fomentar la compra en nuestro municipio 

Esta campaña consiste en el canjeo de tickets por  compras  realizadas entre el 

12 al 18 de marzo por regalos promocionales hasta agotar existencias. 

El ayuntamiento  para tal fin instalará un stand en la Plaza de Sevilla  en los si-

guientes horarios,  donde una azafata canjeará los tickets, por premios: 

17 de marzo 11.30 a 13.30 de 17.00 a 19.30 

18 de marzo 11.30 a 13.30 de 17.00 a 19.30 

Los consumidores podrán  presentar los tickets de las compras realizadas en los 

establecimientos colaboradores durante los días  anteriormente señalados. 



Premios: Por cada ticket superior a 20€  por  compra  realizada   entre el 12 y 18 

de marzo , se hará entrega de 1 riñonera y si el ticket fuera superior a 40€ o se 

presentan dos tickets de 20€ se entregaría 1 riñonera y 1 camiseta. 

Se recibirán como máximo 1 riñonera y 1 camiseta por persona hasta finalizar 

existencias. 

Los premiados deben firmar un recibí. Cada unidad familiar (comprendida por 

todos los empadronados en la misma vivienda) solo podrá ser beneficiaria de 

un premio. 

Esta campaña queda supeditado a las condiciones que establezca el Estado y 

desarrollo y evolución del Covid-19 en el que por condiciones no se pueda 

desarrollar la campaña en su totalidad  el Ayuntamiento podrá suspender o 

prorrogar la misma. 

 

 

 


