
 
 

 
 

5ª CAMPAÑA: “ COMPRA EN TU MUNICIPIO, INVIERTE EN 
DESARROLLO”  

 
 
De conformidad con lo establecido en la reunión celebrada el lunes día 26 de octubre de 
2015 entre la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tobarra, Albatana, 
Ontur y Fuenteálamo (TAOFAMEP) y Centro de la Mujer de Tobarra y FAO, con la 
finalidad de dinamizar el comercio de nuestra comarca, dentro del proyecto 
“Perspectiva de Género en el ámbito empresarial”, se realiza la siguiente convocatoria 
que se regirá por las siguientes: 
 
 

BASES 
 
 

1-. Órgano convocante 
 
Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tobarra, Albatana, Ontur y 
Fuenteálamo (TAOFAMEP) 
 

2-. Destinatarios 
 
Podrán participar cualquier comercio, establecimiento, de nuestra comarca (Tobarra, 
Albatana, Fuenteálamo y Ontur). 
 

3-. Objetivos 
 

− Estimular a la ciudadanía de la comarca a comprar, invirtiendo en su localidad, 
fortaleciendo el sector servicios. 

− Visibilizar a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tobarra, 
Albatana, Ontur y Fuenteálamo (TAOFAMEP). 

− Favorecer la captación de nuevas socias. 
− Potenciar el tejido asociativo femenino en el ámbito económico. 
− Fomentar la unión del colectivo de empresarias asociadas para desarrollar 

proyectos en común para el interés general y particular de las mismas.  
 

4-. Objeto y ámbito temporal 
 
Campaña comercial desde 1 diciembre 2015 hasta el 5 enero 2016, donde se dará 
participación a todo el sector servicios de Tobarra, Albatana, Fuenteálamo y Ontur para 
potenciar el consumo de la ciudadanía en su localidad,  fortaleciendo dicho sector 
económico en estos momentos de dificultades. 
 
Dicha campaña finalizará con un sorteo, coincidente con las cuatro últimas cifras del 
primer premio de la lotería nacional (Lotería del Niño) del día 6 de enero 2016, de un 
cheque regalo a canjear en los comercios participantes, cuyo valor será en función de 
los participantes en este evento. 
 



 
 

 
 

5-. Requisitos 
 
Podrá participar cualquier comercio de Tobarra, Albatana, Fuenteálamo y Ontur que 
ingrese 30€ a la cuenta corriente de la Asociación TAOFAMEP  hasta la fecha límite 
(23 de noviembre 2015), para incluirlos en el cheque regalo que se sorteará con el 
primer premio de la lotería nacional  del día 6 enero 2016 (sorteo del niño).  
 
Al igual, dentro de la fecha límite de entrega, se deberá inscribir en la sede de la 
Asociación TAOFAMEP, sita en la calle Daniel Chulvi, 3 de Tobarra (Centro de la 
Mujer), entregando la ficha de inscripción, junto con el reporte de ingreso de banco, que 
se anexa, en persona, por e-mail, o por fax, que se indican a continuación. 
 
Es importante a la hora de ingresar indicar el concepto “Nombre Empresa y 
Teléfono”, de cara a poder ser localizados. 
 
Contactos: 
Centro Mujer. Teléfono: 662191364 / 967543504 
  E-mail: cmujertob@hotmail.com 
  Fax: 967329025 
 
 

6-. Funcionamiento 
 

Se facilitará, a cada comercio participante, un taco de boletos con números de 
participación para dicho sorteo, siendo premiado el poseedor del boleto cuyos cuatro 
últimos números coincidan con el primer premio de la lotería del niño (6 enero 2016). 
En caso de no haber boleto premiado se seguirá sorteando dicho cheque regalo, todos 
los sábados en el sorteo de la lotería nacional. 
 
Se facilitará, a cada comercio participante, un distintivo de participación en dicha 
campaña comercial. 
 
Dicho taco de boletos, junto con el distintivo de participación, tendrán que recogerlo en 
persona cada comercio, en el acto que se organice con motivo de la puesta en marcha de 
la Campaña. 
 
El comercio dará un boleto, al cliente, por cada compra superior o igual a 20 €. Las 
compras, estarán comprendidas entre el 1 de diciembre 2015 y el 5 de enero 2016, 
ambos incluidos. 
 
Cada boleto llevará impreso el nombre de cada comercio participante. 
 
El boleto premiado se canjeará por el cheque regalo, el cual se deberá gastar en el plazo 
de un mes en los distintos comercios participantes, estableciéndose el límite máximo de 
50 € de gasto por comercio. 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  PARA PARTICIPAR EN LA 5ª CAMP AÑA: “COMPRA EN TU MUNICIPIO, 
INVIERTE EN DESARROLLO”  
 
 
INGRESAR  30€, HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, AL NÚMERO DE CUENTA 2105-1460-03-1290018491 DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA, DE 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES  EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE TOBARRA, ALBATANA, O NTUR Y FUENTEÁLAMO (TAOFAMEP) 
 
NOMBRE COMERCIO ACTIVIDAD DIRECCIÓN LOCALIDAD TELEFONO E-MAIL 
 
 
 
 

     

 
♦ ENTREGAR DICHA FICHA DE INSCRIPCIÓN, JUNTO CON PAGO  JUSTIFICATIVO DEL INGRESO EN LA SEDE DE LA ASOCIAC IÓN 

TAOFAMEP, SITA EN LA CALLE DANIEL CHULVI, 3 DE TOBA RRA, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTE MEDIOS: 
Contactos: 
Centro Mujer. Teléfono: 662191364 / 967543504 

  E-mail: cmujertob@hotmail.com 
  Fax: 967329025 
 
 


