
Bases Reguladoras Sorteo Cashback Ciudad Rodrigo-Medina del Campo 

BASES DEL SORTEO 

BASES: 

1. OBJETIVO.- 

La Concejalías de Comercio y de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y 

Medina del Campo buscan potenciar las ventas del comercio local de cara a la campaña 

navideña.  

Para ello, se llevará a cabo una novedosa propuesta conjunta entre los ayuntamientos de 

Ciudad Rodrigo y Medina del Campo. La iniciativa consiste en un hermanamiento que 

llevará a los ganadores del sorteo, que realicen sus compras en el comercio local de su 

municipio, a la otra ciudad a pasar un fin de semana completo con visitas turísticas para 

conocer los lugares más emblemáticos de la misma. De tal manera, se busca potenciar 

las compras en el comercio local y fomentar el turismo, ambos sectores que se han visto 

muy perjudicados en el actual contexto que nos encontramos. 

2. PARTICIPANTES.-   

Consumidores que realicen sus compras en el comercio local sea cual fuere la 

naturaleza de la compra siempre que ésta se realice en comercio de ámbito local que no 

sea gran superficie y que lleve a cabo una compra superior a los 30€. 

3. FECHAS DE CELEBRACIÓN.-  

Todas las compras que se puedan justificar mediante ticket/recibo entre las fechas 5 

diciembre de 2020 y 5 de enero de 2021. 

4. INSCRIPCIONES.-  

Los tickets/recibos han de depositarse dentro de un sobre, que se entregará en la 

Oficina, en el que se incluirán también los siguientes datos: nombre y apellidos y 

teléfono de contacto, dicho sobre se introducirá en una urna que estará ubicada en la 

oficina de turismo, sita en la Plaza Mayor de la Hispanidad, 48, entre los días 5 de 

diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021.  

 

5. PREMIO.-  

Ambas ciudades a través de sus respectivas delegaciones acuerdan como premio un fin 

de semana para dos personas en similares características: 2 noches de hotel en régimen 

de alojamiento y desayuno, 2 reservas de comidas y 2 de cenas en diferentes 

establecimientos locales así como un pack turístico en la Villa, entendiendo así el apoyo 

a la hostelería y a la restauración, no solo mediante el aporte económico, si no también, 

como forma de escaparate turístico del propio sector.  



El ganador podrá disponer del premio cualquier fin de semana a lo largo de año 2021 

quedando sujeto a disposición en las plazas hoteleras. Si algún establecimiento no 

pudiese acoger cualquiera de las reservas previamente realizadas, el ayuntamiento de la 

ciudad de destino será el encargado de solventar dicha situación a través de cualquiera 

de las delegaciones organizadoras. 

6.- NOTIFICACIÓN A LOS PREMIADOS  

El sorteo se llevará a cabo el día 11 de Enero a las 10:00 horas extrayendo de la urna el 

ticket/recibo premiado. Se realizará foto, video y directo del sorteo en las RR.SS del 

Ayuntamiento de Medina del Campo, así mismo se llevará a cabo el contacto telefónico 

con la persona ganadora del sorteo.  

A través de la llamada telefónica se le comunicará a la persona premiada los detalles de 

las reservas en los diferentes establecimientos. 

7. ACEPTACIÓN DE BASES.- El hecho de participar en el sorteo implica el 

conocimiento y la aceptación de estas bases. 

Los Ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Medina del Campo se reservan el derecho a 

introducir, si lo creen conveniente, las modificaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de dicho sorteo. 

 

 


