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PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
Con motivo de la llegada de las fiestas de la Navidad, desde el Ayuntamiento
de Medina del Campo se ve necesario la promoción del comercio y la
hostelería local en aras de conseguir que el sector servicios de Medina del
Campo no quede en detrimento de las grandes superficies. Esta campaña
surge a iniciativa de las Concejalías de Festejos y de Desarrollo Local con el
objetivo de potenciar tanto nuestro domingo abierto como el comercio local.
Para ello se pone en marcha la campaña “VIVE LA NAVIDAD CON EL
DOMINGO ABIERTO” que pretende conseguir los siguientes objetivos
->Promocionar el comercio local durante las fechas navideñas. En
este sentido, se pretende conseguir que durante las compras de la navidad los
ciudadanos de Medina del Campo y comarca realicen sus compras en el
pequeño y mediano comercio de Medina del Campo.
->Promocionar los productos locales durante las fechas navideñas.
La campaña no sólo persigue el objetivo de que medinenses y visitantes
realicen sus compras navideñas en Medina del Campo sino de promocionar los
productos típicos de la localidad para las celebraciones gastronómicas de estas
fechas.
->Difundir y promocionar nuestro Domingo Abierto. El Ayuntamiento
de Medina del Campo es consciente de la importancia del Domingo Abierto
medinense. Por eso, la campaña se centra en la apertura del comercio en
domingo y así poder atraer a potenciales compradores de la comarca
medinense

ACTUACIONES QUE SE PLANTEAN
Desde el Ayuntamiento de Medina del Campo se plantean una serie de
actuaciones enmarcadas en unas fechas que, a su vez, se dividen en dos
períodos temporales
->CAMPAÑA PREVIA.- Que ya se ha venido realizando la pasada
semana durante el desarrollo de la Feria de INTUR y que finaliza hoy con esta
presentación. Además, hemos realizado un cartel y una imagen de la campaña
navideña que se empezará a distribuir por todos los comercios del casco
histórico. También se ha empezado a difundir por medios de comunicación
especializados así como a la prensa local y en los distintos municipios de la
comarca medinense. Este cartel tiene como imagen central la imagen
corporativa del Domingo Abierto
->CAMPAÑA NAVIDEÑA.- Desde el Ayuntamiento de Medina del
Campo se propone que la campaña navideña comience el día 6 de diciembre y
finalice el 5 de enero. Durante este período, además de difundir el cartel y la
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imagen corporativa se realizarán una serie de actividades de estimulación de
las compras
Este cartel se difundirá en los establecimientos de las siguientes calles:
Avenida Lope de Vega, Plaza Mayor, Padilla, Maldonado, López Flores, Ronda
de las Flores, Bravo, Gamazo, Plaza Segovia, Farolas, Simón Ruíz, Almirante,
Bernal Díaz del Castillo y Reales Carnicerías. Junto con estos lugares, se
difundirán en las redes sociales del Ayuntamiento y en espacios públicos de
Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro.
Esta imagen corporativa es, además, la contraportada del programa oficial
de las Navidades Blancas 2017-2018.
En cuanto a las actividades de estimulación de las compras y para
poder dotar de un dinamismo a las navidades blancas y en especial poder
cohesionar las actividades culturales realizadas por el Ayuntamiento de Medina
del Campo y la campaña oficial del domingo abierto, se han planificado las
siguientes actividades de estimulación de las compras:
->Realización de pasacalles de bandas y charangas por los lugares
de Medina Comercial
->Utilización de las Reales Carnicerías como centro expositivo para
estimular las compras de productos locales
->Papá Noel llega a la ciudad.- Utilización del desfile de Papá Noel
como punto de estimulación de las compras navideñas. Para ello, el desfile
recorrerá las calles del centro comercial: Nueva del Cuartel, Lope de Vega,
Padilla y Plaza Mayor
->Gran Desfile de carrozas.- Utilización del gran desfile de carrozas
como punto de estimulación de las compras navideñas. Para ello, tanto el
desfile previo como la gran cabalgata recorrerá las calles del centro comercial:
Plaza Mayor, Simón Ruiz, Ronda de las Flores y Lope de Vega en el caso del
desfile previo y Farolas, Simón Ruiz, Plaza Mayor, Maldonado, Lope de Vega,
Padilla y Plaza Mayor

