
 

 

Valencia 9  noviembre  2018 

 

PRESENTACIÓN 

IV CAMPAÑA “LOS COMERCIOS TAMBIÉN CORREN EN EL 

MARATÓN”   

Esta mañana se ha presentado en la Fundación Trinidad Alfonso  con la presencia de su 

la Directora Dña. Elena Tejedor, el Concejal de Comercio D. Carlos Galiana y el 

Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico D. Rafael Torres  la IV 

Campaña de colaboración “Los Comercios también corren en el Maratón. 

En el presente ejercicio 25 establecimientos participaran en el Concurso de 

Escaparates, que guardarán relación con el RUNNING, y contaran con tres premios de 

500€ cada uno. El fallo quedará determinado por dos jurados: uno técnico y otro  

popular.  El  jurado técnico asignará los ganadores de escaparates de los premios de 1) 

Originalidad y Diseño, y 2) Integración de la Temática Maratón con el producto. La foto 

del escaparate más veces compartido en Facebook será el tercer vencedor de la 

votación popular. 

La votación de jurado técnico que estará formado por 5 personas, un representante de 

la Dirección General de Comercio de la Generalitat Valenciana, el Concejal de 

Comercio o persona técnica en quien delegue, un representante de una Asociación de 

Consumidores, un medio de comunicación y un miembro del Comité del Maratón 

Valencia Trinidad Alfonso EDP.  

La votación popular la podrán realizar los usuarios y clientes a través de  la página 

principal de Facebook de la Asociación de Comercios Centro Valencia. La fotografía de 

los comercios con más veces “Compartido”, ganará el premio popular. 

El fallo se publicará el día 30 de noviembre a las 12h a través de la web de la asociación 

de Comerciantes del Centro Histórico:  -www.shoppinginvalencia.com  y Maratón 

Valencia Trinidad Alfonso EDP www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/valencia-

shopping-run/,   

http://www.shoppinginvalencia.com/
http://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/valencia-shopping-run/
http://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/valencia-shopping-run/


Así mismo, entre los usuarios y clientes que participen en la votación popular se realiza 

un sorteo, de 20 vales con un valor de 100€, para consumirlos hasta el 5 de enero del 

2019, en los comercios asociados participantes en el concurso. 

Premios: 

 
 1er premio: Diseño y Originalidad 500€ 

 
 1er premio: Integración del Género del establecimiento con la 

temática Maratón  500€ 

 
 1er premio: Votación popular 500€ 

La entrega de premios se realizará en diciembre el mismo día que se celebre el Desfile 

de Moda sobre hielo en la Pl. Ayuntamiento de Valencia  

Adjuntamos Bases del concurso  

Otros 25 comercios participaran ambientando sus escaparates con unas fotografías 

espectaculares que ponen de manifiesto la magnitud de este evento, con frases de 

ánimo, bienvenida y admiración por el esfuerzo que hacen los corredores. 

También el Presidente de la Asociación de Comerciantes, ha presentado el vídeo 

conmemorativo del 25 Aniversario de la Asociación en la que son protagonistas los 

propios asociados. En el mismo se ha buscado que existan representantes de los 

múltiples y variados sectores, y ha contado con el apoyo de la Regidoria de Comerç del 

Ayuntamiento de Valencia. 

 

Para más información  626528288 y  963940324  Julia Martínez 


