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BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL DE 

COLLADO VILLALBA DENOMINADA “EL JUEGO DE TU CIUDAD” ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO VILLALBA 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través del Área de Comercio de la Concejalía de Desarrollo Local, con la 

colaboración del tejido empresarial, comercial y asociativo del municipio, así como con una serie de partners o 

copatrocinadores, establece las bases y normas de participación y las condiciones de la campaña de promoción, 

dinamización y fomento del comercio local de proximidad de Collado Villalba, que tiene lugar desde el 28 de 

noviembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023. 

El Ayuntamiento de Collado Villalba llevará a cabo esta acción promocional dirigida a todos los clientes que compren 

productos o contraten servicios en las empresas participantes en la campaña del municipio. 

Las tarjetas “rasca y gana” para participar en la promoción se podrán conseguir en estos establecimientos. Por cada 

compra unitaria por importe superior a 10,00 euros se hará entrega al cliente de una tarjeta “rasca y gana” con la 

que siguiendo la mecánica de participación de “El Juego de Tu Ciudad” podrán obtener distintos premios, bien 

coleccionándolas, o bien a través de premio instantáneo o descuentos en las empresas adheridas a esta promoción. 

El listado e información de las empresas participantes en esta promoción estará disponible en la sección “El Juego de 

Tu Ciudad” de la web www.villalbaactiva.es. Este listado se irá actualizando con los nuevos comercios locales que se 

sumen a la iniciativa. 
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En esta promoción participa el sector comercial del municipio, incluidos los comercios, tiendas y establecimientos 

ubicados dentro de los centros comerciales, quedando excluidos los supermercados e hipermercados, así como las 

grandes y medianas superficies de la localidad. Queda asimismo excluido de esta campaña el sector hostelero del 

municipio. 

El objetivo de la campaña promocional es fomentar el consumo local en la variada oferta comercial del municipio, 

tanto en la zona de la Estación, Calle Real, Eje Honorio Lozano-Batalla de Bailén, Collado Villalba Pueblo o Polígono 

Industrial P29, mediante acciones promocionales para los clientes consistentes en premios directos al consumo. 

De acuerdo con las acciones promocionales propuestas es también objeto de la campaña la difusión de la oferta 

comercial disponible en el municipio a través del site específico del comercio local www.villalbaactiva.es, los 

medios locales de comunicación, las redes sociales o web municipal. Dado el carácter divulgativo de esta campaña 

es objetivo de la misma fomentar la atracción de turistas y clientes de otras zonas y dar a conocer el municipio de 

Collado Villalba. 

PROMOCIÓN 

La campaña de promoción comercial se denomina “El Juego de Tu Ciudad” y únicamente podrán participar y canjear 

los premios y descuentos obtenidos en la promoción las personas mayores de 18 años a la fecha del comienzo de la 

participación en la promoción. Fechas de la campaña: del 28 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos 

inclusive. 

En los establecimientos adheridos a la promoción, disponibles en el site villalbaactiva, se entregará a cada cliente, 

además del poster/tablero de “El Juego de Tu Ciudad”, una tarjeta de participación con un espacio “rasca y gana” en 

el que el cliente podrá ver: 

 Premio directo que la ha correspondido.  

 Premio especial por colección de 3 tarjetas del mismo color. 

Estas tarjetas de participación que representan espacios, zonas y calles representativas del municipio de Collado 

Villalba, por su ubicación, significado histórico y/o tradición, sirven para completar combinaciones de 3 unidades 

según su color, que dan acceso directo a los premios destacados de la promoción. 
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Para optar a los premios aprobados, cada cliente deberá conservar los tickets de caja o facturas que dan derecho a 

obtener las participaciones, con identificación clara del establecimiento, importe y fecha de la compra que deberá 

estar comprendida entre las fechas de la promoción. 

Estos justificantes deberán conservarse hasta la realización del canje por los premios disponibles. 

Los comercios participantes en la promoción tienen que cumplir el requisito de estar adheridos al sitio web 

municipal VillalbaActiva. El Ayuntamiento proporcionará carteles informativos a todos los establecimientos 

participantes para identificar su adhesión a la campaña, para ser expuestos en el escaparate de cada local 

participante. Este cartel contendrá la información de las presentes bases, normas de funcionamiento de la campaña 

y fechas de la misma. 

Para canjear los premios establecidos en la promoción, el cliente participante deberá presentar la tarjeta o grupos 

de tarjetas indicados en estas bases en el Centro de Iniciativas Municipales, sede de la Concejalía de Desarrollo Local 

del Ayuntamiento de Collado Villalba, sito en C/Rincón de las Eras, 10. 

Junto a cada tarjeta presentada, deberá adjuntar ticket o factura de compra que le dio acceso a la promoción, en 

formato original de forma legible y en perfecto estado para su validación, con los datos de identificación del 

establecimiento y de facturación. Para poder redimir cualquier tipo de premio, la tarjeta “rasca y gana” no debe 

tener daños o ningún desperfecto por el que se sospeche que pudieran haber sido falsificadas, mutiladas, 

manipuladas o alteradas de alguna forma o de las que se sospechen que pudieren haber sido obtenidas de forma no 

oficial. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE TU CIUDAD 

Los materiales promocionales de la campaña son: 

 30.000 unidades de tarjetas rasca y gana de 8,5x5,5 cm a color de las casillas del juego, con indicación de la 

casilla, color y premio directo, en su caso. 

 20.000 unidades de poster/tablero de 45cm*45cm ilustrado con los 40 ítems representativos de Collado 

Villalba, como calles, parques, parroquias, monumentos, barrios, etc… ordenados por colores y categorías.  

Todos los premios disponibles en la promoción de “El Juego de Tu Ciudad” podrán ser consultados en el apartado de 

“Premios” en la web de la promoción www.villalbaactiva.es, así como en las presentes Bases reguladoras. 
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No tendrán derecho a percibir ningún premio de esta promoción los titulares de los comercios participantes ni los 

trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad 

jurídica vinculadas al establecimiento, ni sus cónyuges, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado 

(inclusive). Así mismo, quedará excluida de los premios cualquier otra persona física que haya participado directa o 

indirectamente en esta promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o 

desarrollo (agencia, proveedores, etc.). 

Los premios, en todas y cada una de sus modalidades, no dan derecho de cambio, alteración o compensación 

distinta a la aprobada. No habrá alternativas de compensación económica o sustitución de cualquier premio que se 

ofrezca, salvo que el Ayuntamiento de Collado Villalba, por falta de disponibilidad o causa de fuerza mayor, se viera 

obligada a sustituir el premio por otro de similar naturaleza e igual o mayor valor. 

CATEGORÍA DE PREMIOS 

Premios especiales de la campaña 

9 premios especiales por la colección de las 3 tarjetas del mismo color, incluida la tarjeta premiada. Estos premios 

son: 

 IPhone 14 aportado por el Centro Comercial Planetocio 

 IPad Pro 11 pulgadas 

 AirPods Pro 3ª Generación 

 PlayStation Ps5 + FIFA 23 

 Patinete Eléctrico Xiaomi para adultos 

 Viaje a Paris para dos personas. Fin de semana. Todo incluido (incluye cena restaurante Torre Eiffel más 

espectáculo en Moulin Rouge) 

 Televisión TV 65 pulgadas LG 

 Nintendo Switch 

 Mountain Bike infantil. 
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Premios directos aportados por las empresas patrocinadoras de la promoción: 

 100 Menús en McDonalds de Collado Villalba. Válido por un McMenú mediano Big Mac, McPollo o Cuarto 

de Libra. No acumulable a otras ofertas ni promociones. Válido hasta 31/01/2023. 

 15 Pares de guantes y 15 pañuelos de seda en Complementos Nelly (C.C Los Valles). 

 50 tratamientos faciales más regalo sorpresa de Yves Rocher (C.C Los Valles). 

 20 Entradas de cine Yelmo Planetocio. 

 20 tarjetas de 15% de descuento en Restaurante Ginos Planetocio (a convalidar desde el 9 de enero de 

2023). 

 20 tarjetas de 15% de descuento en Restaurante Foster’s Hollywwod Planetocio (a convalidad desde el 9 de 

enero de 2023). 

 40 Tarjetas regalo de 20 euros para consumir en el Centro Comercial Los Valles. 

 10 Pases gratis de 60 minutos y 100 pases extra de 30 minutos en Urban Planet Planetocio. 

 Un Jersey Colección Otoño Invierno, una bufanda y un 10% de descuento en Nothing to Wear? (C.C Los 

Valles). 

 Un Mantón de Manila de la Academia de Baile Duende. 

 5 tarjetas regalo de 20 euros en Papelería La Rocha. 

 Un Ukelele soprano Kala Serie Makala MKS de Villalba Musical. 

 Un Jamón y 6 Lotes de productos ibéricos de Cárnicas Marbris. 

 Un Jamón de Reques e Hijos. 

 Dos Packs de experiencias de Fin de Semana de Esema Energía. 

 Unos Auriculares Inalámbricos Deportivos de Electromecánica Yuguero. 

 Un Altavoz Inteligente Alexa de Lacados JR. 
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 Un Lote/Juego de Cocina de Mallas Villalba. 

 Un Microondas de 20 litros de Euronics Villalba. 

 Lote de vinilos de colección y libros de música de Trivial Records. 

 2 Lotes de cerveza y 2 Catas de cerveza de Cruce de Caminos. 

 1 Plato giradiscos para vinilos de Team Events Sound. 

Regalos directos: 

 7.500 bolsas de compra reutilizables. 

 430 botellas de cristal con funda. 

 350 paraguas plegables. 

 150 balones de fútbol. 

 80 relojes Smart de pulsera. 

 470 agendas de 2023. 

 50 mochilas. 

 80 Pen drives de 16Gb 

PATROCINADORES 

 Ayuntamiento de Collado Villalba 

 Asociacion de Comerciantes y Empresarios CyE  

 Centro Comercial Planetocio 

 Centro Comercial Los Valles 

 McDonald Collado Villalba 
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 Complementos Nelly – Los Valles 

 Nothing to Wear? 

 Yves Rocher Los Valles 

 Yelmo Cines Collado Villalba Planetocio 

 Restaurante GINOS 

 Restaurante FOSTER Hollywood 

 Urban Planet Planetocio 

 Academia de Baile Duende 

 Papelería La Rocha 

 Villalba Musical 

 Carnicería Marbris 

 Gasoleos REPSOL Reques e Hijos  

 Esema Energía 

 Electromecánica Yuguero 

 Lacados JR 

 Mallas Villalba 

 Euronics Villalba 

 Trivial Records 

 Cruce de Caminos 

 Team Events Sound 
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El Ayuntamiento de Collado Villalba podrá utilizar la imágenes del evento y de los clientes participantes como medio 

de promoción a través de la web municipal www.colladovillalba.es y en las redes sociales municipales, así como 

en el site habilitado para esta promoción. 

La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad de tal modo que la 

manifestación en sentido contrario implicará la exclusión del participante. 

La organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción 

por motivos técnicos o económicos, incluida la anulación de la promoción siempre que concurra una causa 

justificada. 

Para cualquier litigio que pudiera plantearse en la interpretación y aplicación de las presentes bases, tanto el 

Ayuntamiento de Collado Villalba como el público participante de la promoción se someterán expresamente la 

jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid. Las bases de la promoción estarán disponibles en 

las redes sociales municipales, web municipal y espacio web específico de la promoción www.villalbaactiva.es. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA- Área de Desarrollo Local. C/ Rincón de las Eras, 10 – 28400 

Collado Villalba (Madrid). Teléfono: 91 279 51 51. En nombre de la administración pública indicada tratamos la 

información que nos pueda facilitar con el fin de gestionar la promoción comercial descrita en estas bases. En su 

caso, los datos proporcionados se conservarán hasta la finalización de la campaña y NO serán incorporados a un 

fichero, si no que su finalidad será la de gestionar el evento promocional en el que se han inscrito. Estos datos serán 

destruidos según lo previsto en la ley tras la finalización del evento. Los datos no se cederán a terceros. 


