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Sueños en Navidad con Afedes  

Las Bases y Organización de la campaña: 

1. Actuaciones de la Campaña: 

a.-500 PREMIOS directos en las calles para la clientela de las empresas socias participantes. 

b.- Sorteo de MÁS de 150 cestas de Navidad en las empresas participantes y en Afedes 

c.- Más de 20 Dinamizaciones en vivo en las calles y visibilización de la campaña en redes, radios… 

 

a) Los 500 premios la clientela los podrá obtener al  mostrar al personal de Afedes por las calles los tickets/facturas 
(importe igual o superior a 30€) de las compras en las empresas participantes, realizadas en diciembre de 2020 y 
enero de 2021. Un premio por cliente/a hasta fin de existencias.  

 
b) La clientela podrá participar en el sorteo de MÁS DE 150 CESTAS NAVIDEÑAS por las compras realizadas. Se 

realizarán tantos sorteos como empresas participantes con cestas hayan, ya que los sorteos serán específicos para 
cada empresa, que tendrán la cesta en exposición, además de la de Afedes. No podrán participar en los sorteos de 
las cestas de las empresas los/as propietarios/as ni trabajarores/as de la misma empresa. 

 
Las empresas repartirán las papeletas entre su clientela, siendo las mismas las encargadas de elegir el método a utilizar 
para la entrega de las papeletas. Desde Afedes se recomienda la opción de: 
5 – 30€: 1 papeleta.            Superior a 30€: 2 papeletas. 
 
Si la empresa lo desea anotará en el resguardo de ésta el nombre y teléfono del/la cliente/a. Se informará de los números 

ganadores a través de la página web y redes sociales de Afedes y/o de las propias empresas participantes. 
 
CADA EMPRESA y Afedes sortearán sus cestas el martes 22 de diciembre, realizando el sorteo la propia empresa. Se 

extraerán tantas papeletas como número de cestas haya en cada empresa. Cada empresa elaborará una lista de 
reserva de una persona por cesta, que será utilizada en caso de que la persona premiada no retire su cesta antes del 
4 de enero del 2021 incluido. En caso de que una empresa cuente con más de una cesta, no podrá recaer más de 
una cesta en la misma persona. Afedes NO recogerá ninguna papeleta. 

 
c) Se realizará además otro sorteo en la página de Facebook de Afedes de una cesta de Navidad que se 

realizará el martes 22 de diciembre. Para participar: 
 
1. Dar ME GUSTA A LA PÁGINA de Facebook de Afedes y a la PUBLICACIÓN del sorteo 
2. COMENTAR MENCIONANDO 2 AMIGOS/AS y 

una empresa socia  
3. COMPARTIR la publicación del sorteo 
         (Ver bases del sorteo en la web: 

http://www.afedes.org/suenos-en-navidad/) 
 

 

 

 

 

 

Calendario de fechas previstas de dinamizaciones: 

Día Horario: (9:00 a 13:00) 

Viernes 18 La Guancha 

Garachico 

Los Realejos (16:30 a 19:30) 

Icod de los Vinos (Buen Paso-Santa Bárbara) (16:30 a 19:30) 

Sábado 19 EL Tanque 

Icod de los Vinos (Centinela-Playa San Marcos) 

Domingo 20 Dinamización Comarcal 12:00 a 16:00 

Jueves 24 Buenavista 

Icod de los Vinos (Centinela-Playa San Marcos) 

Sábado 26 Icod de los Vinos (Casco) 

San Juan de la Rambla 

Domingo 27 Dinamización Comarcal 12:00 a 16:00 

Jueves 31 Los Silos 

Garachico 

Sábado 2 Icod de los Vinos (Casco) 

Los Silos  
Domingo 3 Dinamización Comarcal 12:00 a 16:00 

Lunes 4 Icod de los Vinos (Buen Paso-Santa Bárbara) 

El Tanque 

San Juan de la Rambla (16:30 a 19:30) 

Buenavista (16:30 a 19:30) 

Martes 5 Icod de los Vinos (Casco) 

La Guancha  

2. Las empresas socias participantes en esta 

campaña aportarán: 35€ para la compra de 

cada cesta que deseen sortear 

Cualquier duda que pudiera plantearse sobre la 

interpretación de estas bases será resuelta por 

Afedes, quien también se reservará el derecho a 

modificarlas. Afedes se encargará de la 

planificación de toda la campaña y las papeletas 

no ganadoras serán destruidas una vez realizado 

el sorteo por cada empresa. 
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Previsión de Ingresos Previsión de Gastos 

Cantidad Descripción € Cantidad Descripción € 

150  35€ cesta/empresa 5.250 €  150 Cestas navideñas de empresas participantes 5.250,00 € 

      25.000 Papeletas para las empresas 335,00 €  

      5.000 Flyer publicidad empresas participantes 350,00 €  

      200 Carteles Campaña 200,00 €  

      2 Campaña de publicidad en 2 radios durante 30 días c/u 500,00 €  

        Campaña de publicidad de Megafonía 6 días 250,00 €  

        Promoción pagada en facebook 50,00 €  

      500 bolsas de tela para regalo 1,20 € c/u 600,00 €  

        Material fungible (bridas, cintas adhesivas, fotocopias, cuerdas… 500,00 €  

      10 Camisetas personal Campaña 100,00 €  

  
SUBTOTAL previsión 

Ingresos directos 5.250 €    SUBTOTAL previsión Gastos directos 8.135 €  

  Otros costes previstos necesarios para la ejecución de la Campaña 

500 Regalos 4.000€   
Diseño, información, organización y distribución de la campaña en la 
comarca. 4.000,00   

      3 Carpas para actividades  60,00   

      3 mesas actividades  30,00   

      1 equipo de sonido 100,00   

      3 Equipos de Sonido portátiles 100,00   

      500 Regalos valorados en 4.000€  4.000,00   

      10 Dinamizadoras/es en la comarca  4.000,00   

            

      SUBTOTAL previsión Gastos indirectos 12.290 €  

            

  
TOTAL previsión 

Ingresos   9.250 €    TOTAL previsión Gastos 20.425 €  

 

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMPAÑA 


