
BASES DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE  DECORACIÓN
NAVIDAD 2018

PRIMERA.- Esta iniciativa de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Granadilla  de Abona  pretende incentivar   que los  comerciantes  del  municipio  decoren sus
establecimientos comerciales, habida cuenta de la importancia que la imagen de los mismos
tiene sobre el volumen de ventas, especialmente en estas fechas. El objetivo final es por lo
tanto incrementar las ventas para mejorar la economía municipal.

SEGUNDA.-  Los  beneficiarios  de  este  servicio  de  decoración   pueden  ser  cualquier
establecimiento comercial situado en el término municipal de Granadilla de Abona sin hacer
ninguna diferencia en cuanto a la actividad del mismo y las dimensiones del local de negocio
(incluidos aquellos dedicados a la restauración, supermercados, farmacias, peluquerías, etc)a
excepción de grandes superficies, franquicias y negocios pertenecientes a grupos que por sus
especiales características no puedan ser asesorados por un servicio externo.

TERCERA.- El objetivo de la  campaña de decoración será la  confección de un  "Árbol  de
Navidad" en forma redonda de 1,00m o 1,20m de altura 8aproximadamente) , para el exterior
o  interior  dependiendo  de  las  características  del  comercio,  con  una  base  de  rústica
(acercándonos a las tendencias decorativas de este año), y accesorios decorativos adaptados
a su forma y con peso suficiente para evitar caídas por viento u otros motivos. 

Además y a petición del titular del negocio, el servicio de       
asesoramiento  incluirá  la  muestra  de  diseños  exclusivos  con  
motivos navideños para pintar y decorar los escaparates de los  
negocios  (sólo  incluye  el  diseño,  no  el  trabajo  artesanal  de  
pintura).

   Este servicio  tiene como objetivo principal,  mejorar el aspecto
estético de su establecimiento y así ayudar a la  presentación y 
venta  de  sus  productos.  Los  negocios  participantes  deberán  
mantener expuestos los árboles de Navidad desde el día en que 
esté el trabajo finalizado hasta el día 5 de Enero de 2019.

                              

CUARTA.- La metodología para poder realizar un buen servicio 
en los negocios del municipio consiste en realizar una visita 
previa para ver las características y medidas del árbol a colocar  
bien en la entrada o en el interior del establecimiento:
1º.- Cita  con el empresario/a, telefónicamente o correo 
electrónico para visita al local.
2º.- Día de visita, toma de contacto, presentación y medidas.
3º.- Colocación del Árbol de Navidad.



QUINTA.-  Para poder participar  será necesario inscribirse rellenando la  hoja de inscripción
adjunta y enviándola al correo aedl@granadilladeabona.org, garantizando la asistencia a
un máximo de 40 empresarios, siguiendo los siguientes criterios:
1º.- Recepción de la hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
2º.- Facilidad de contacto y cumplimiento de compromisos en cuanto a visitas y acuerdos.
3º.- Colocar y mantener el Árbol de Navidad hasta el 5 de enero de 2019.

También se recogerán las hojas de inscripción en las dependencias de la Agencia de Empleo y
Desarrollo  Local, sita en la Calle Calvario de Granadilla, de lunes a viernes y en horario de 8 a
15:00 horas.

SEXTA.-  La inscripción en el servicio es GRATUITA  y el plazo de inscripción comenzará el
1 de noviembre y finalizará el  16 de noviembre de 2018,  ambos inclusive.  El  número
máximo de participantes será de 40.  

SÉPTIMA.- La participación en el servicio implica para los comerciantes inscritos la aceptación
expresa de las presentes bases, además de los comunicados y/o boletines informativos que
pudieran  ser  emitidos  a  tal  efecto  por  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Granadilla  de  Abona.  El
incumplimiento  de  alguno  de  estos  términos  implicaría  la  pérdida  del  derecho  de
asesoramiento. 




