
Bases del Concurso “Compra en Vegas” 2020 

 

La presente convocatoria tiene por objeto regular los requisitos y procedimiento 

del Concurso de apoyo al comercio local “Compra en Vegas” a celebrar desde 

Septiembre a Diciembre de 2020 (ambos inclusive) de acuerdo con lo 

dispuesto en las siguientes Bases: 

Primera.- Participantes 

Para poder participar en el concurso “Compra en Vegas”, han de cumplirse los 

siguientes requisitos:  

- Ser mayor de edad antes del inicio del concurso mensual. 

- Tener rellena y sellada con el sello del comercio, las 8 casillas de la tarjeta de 

participación, que se podrá recoger en el ayuntamiento o en cualquier de los 

negocios de Vegas del Genil. 

- Hacer una compra mínima de 10 Euros, para poder obtener un sello. 

- Rellenar los datos personales en la tarjeta. 

- Justificar la compra en dichos comercios con la presentación de los tickets de 

compra que se incluirán junto a la tarjeta de participación en un sobre cerrado en 

blanco, sin ningún tipo de inscripción que permita identificar al participante (los 

que no cumplan esto, serán descalificados). 

- Depositar dicho sobre en la urna dispuesta en el Ayuntamiento de Vegas del 

Genil, entrando en el siguiente concurso. 

- Cumplir las bases reguladoras del concurso 

- El ayuntamiento de Vegas del Genil, se reserva el derecho de excluir del 

concurso a cualquier participante que no cumpla debidamente las presentes 

bases. 

 

Segunda.- Temática 

La temática del concurso “Compra en Vegas”, es incentivar la economía, en 

cumplimiento de la competencia del artículo 25.2 i) de la Ley 7/1985, Reguladora 

de las Bases del Régimen local. No se aceptarán aquellos sellos ni ticket de 

compra, de comercios ajenos al municipio de Vegas del Genil, lo cual será 

comprobado por el jurado. 

 

 



Tercera.- Procedimiento 

Se realizarán tres concursos mensuales y se podrá participar con tantas tarjetas 

como se desee. Las tarjetas deberán estar debidamente selladas. 

Todos los meses, después del concurso, la urna se vaciará y las tarjetas no 

premiadas se destruirán, al objeto de poder realizar el siguiente concurso 

mensual. 

El ganador del concurso mensual queda automáticamente excluido de la 

participación en los siguientes concursos. 

El ayuntamiento se compromete a organizar e impulsar la campaña de apoyo al 

comercio local. 

Promocionará a los comercios la publicidad necesaria para el desarrollo de la 

campaña (carteles, difusión en redes sociales, pagina web…) así como las 

tarjetas de participación y sobres, que se repartirán por los negocios del 

municipio. 

 

Quinta.- Concurso 

La Resolución del Concurso será publica todos los últimos miércoles de los 

meses de septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a las 10 de la mañana 

en el salón de plenos del ayuntamiento, designando a los ganadores en ese 

momento por el jurado. 

El jurado estará constituido por tres trabajadores del Ayuntamiento de Vegas del 

Genil, que seleccionaran a los ganadores entre las papeletas depositadas en la 

urna, seleccionándolas consecutivamente y al azar. 

El jurado estará compuesto por las siguientes personas: 

1. German García Ávila. 

2. Isaac Rodríguez Santos. 

3. Lourdes Sedano Garzón. 

 

Sexta.- Premios  

Se establecen tres premios mensuales de 350 euros cada uno. 

La recepción del premio estará condicionada a la suscripción de declaración 

responsable en la que el agraciado se comprometa a gastarlo en los comercios 

de Vegas del Genil, y su posterior justificación ante la Concejal de Comercio en 

el plazo máximo e improrrogable de un mes. 



Séptima.- Gestión del premio 

El Premio se dará por la Concejal de Comercio a los ganadores, una vez se 

verifique la tarjeta ganadora y se pondrá en contacto con el ganador para la 

recogida del premio. 

Octava.- Consideraciones relativas a los premios 

La renuncia al premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará 

derecho al agraciado a ningún tipo de compensación. Premio sujeto a la 

legislación fiscal vigente. 

Novena.- Protección de Datos. 

Los solicitantes deberían aceptar la normativa sobre protección de datos del 

Ayuntamiento de Vegas del Genil, contenida en la solicitud. 

Decima.- Crédito Presupuestario. 

El otorgamiento de los presentes premios, se supeditará en todo caso a lo 

dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de Vegas del Genil para 

el ejercicio 2020 y su otorgamiento quedará condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en el momento de la celebración del mismo.  

 

 


