Bases participación “III Showpping Night Palencia 2014”
ORGANIZACIÓN
Este evento comercial está organizado por el CCA. Palencia Abierta con el patrocinio del Ayuntamiento de
Palencia
PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Podrán participar todos los comercios y establecimientos hosteleros, legalmente ubicados en el municipio de
Palencia que presenten la documentación y la solicitud en plazo en la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL,
Concejalía de Comercio, situada en Plaza de la Inmaculada, 8 de Palencia.
Coste de participación para Comercio y Hostelería: 50 €
Otro tipo de establecimientos, deberán consultar con la organización la forma e importe de participación.
LUGAR, FECHA DE CELEBRACIÓN Y HORARIO
Fecha y horario: Día 27 de junio del 2014 de 20:00 a 00:00 horas
No existirá una delimitación geográfica de las actividades en las calles. Se establece como entorno adecuado
la cercanía a los establecimientos participantes, siempre que el número de inscritos en una misma zona sea de
10 como mínimo.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Los interesados en participar, deberán solicitar su participación presentando el modelo de solicitud,
acompañado de la siguiente documentación:
-Fotocopia de alta en el IAE, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto y estar al corriente de pagos
- Justificante de pago de la cuota de participación.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
El plazo de solicitud será hasta el 30 de mayo de 2014 a las 14:00 horas.
Las solicitudes se harán llegar a la Agencia de Desarrollo Local (tlno. 979 70 64 30) sita en Plaza de la
Inmaculada número 8 de Palencia, a través de los siguientes medios:
- “in situ”: PLAZA DE LA INMACULADA, 8 BAJO – 34001 – Palencia:
- email: jagil@aytopalencia.es
gerencia@palenciaabierta.es
PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO COMERCIAL
El día 6 de junio se comunicará la localización concreta de las actividades.
El ingreso de participación (50€) en concepto de colaboración en la organización de la “Showpping Night
Palencia 2014” se llevará a cabo mediante ingreso bancario en el siguiente número de cuenta:
Caja Viva- Caja Rural ES60 3060-0080-01-2136915127
La falta de ingreso de la cuota de participación dentro del plazo indicado, supondrá la pérdida del derecho de
participación.
Una vez realizado el pago, los comerciantes que comuniquen su renuncia perderán el importe total abonado.
Esta penalización no se aplicará si existe una causa de fuerza mayor grave debidamente acreditada.
ACCIONES A DESARROLLAR
1.- Establecimientos participantes:
Todos los establecimientos participantes estarán decorados con distintivos comunes, permitiendo identificar
a todos y cada uno de ellos, facilitando al público la diferenciación de los mismos , para cada establecimiento
se incluye:
- Moqueta decorativa.
- Distintivo especialmente diseñado para el evento, con el logo de Showpping Night 2014

-

-

Carteles y Flyers., plegables. Incluirá como mínimo: el nombre de los establecimientos participantes
(comercios y bares), la programación general del evento y las acciones/promociones particulares de
cada uno de ellos.
Difusión en emisoras de radio, TV y prensa escrita.

No incluyendo: Realización de aquellos eventos especiales que cada establecimiento participante realice de
forma particular, bien en el interior del mismo o que tenga como escenario la calle (estos últimos deberán
contar con la aprobación del Ayto.). Dichas actuaciones (animación musical, ofrecimiento de aperitivos,
demostraciones de producto, etc.) debidamente informadas en plazo, serán incluidas y difundidas con la
programación general del evento, para que pueda invitar a sus clientes y público en general.
2.- Animación de las calles:
Instalación de una zona exclusiva (VIP) :
Esta zona se configura como un incentivo más a las compras. Se configura como un espacio dentro de la zona
de la Showpping Night, delimitada y con capacidad suficiente, donde las personas que realicen compras en los
establecimientos participantes en el evento puedan entrar presentando su ticket de compra (por valor
superior a 30 €). Este espacio exclusivo o VIP contará como mínimo con:
- Zona aislada que permita el acceso controlado de los asistentes.
- Un Photocall para que los clientes se hagan fotos con el/la famoso/a.
- Ambientación musical.
- Degustación gastronómica.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Se celebrarán sorteos de regalos cedidos voluntariamente por aquellos participantes que así lo decidan.
Todas las actividades organizadas directamente por Palencia Abierta, cuentan con un seguro que contempla
cualquier eventualidad que pudiera acaecer en el transcurso de la velada. Sin embargo, y si alguno de los
establecimientos desea implementar sus propias actividades, será dicho participante quien asuma la
responsabilidad, declinando la organización de Showpping Night cualquier reclamación ajena a su
programación.
INAUGURACIÓN Y RECORRIDO
La inauguración, además de la representación institucional, contará con la presencia de al menos un/a persona
de relevancia pública acorde con el objeto del evento. Esta persona, acompañada por autoridades y
representantes del comercio, hará un recorrido por alguno de los establecimientos participantes y permitirá
fotografiarse en el Photocall junto con clientes y demás asistentes a la zona exclusiva o VIP.
Música:
Con objeto de potenciar el desarrollo de la Showpping Night, se desarrollarán animaciones musicales, que
podrán ser actuaciones de carácter itinerante o con ubicación fija, situadas en la zona delimitada de la
Showpping Night.
OTRAS ACTIVIDADES
En esta edición empezarán a desarrollarse actividades de promoción desde principios de Junio en colegios,
institutos y otros colectivos que se consideren de interés.
El deporte tendrá un tratamiento especial y abrirá la tarde del día 27 de Junio con una actividad denominada
“Calentando motores” donde desfilarán y propondrán actividades a través de diversos clubes de la ciudad.
Es objetivo especial de este año involucrar al máximo de colectivos posibles, ya que se trata de una actividad
con éxito demostrado y amplias posibilidades.
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