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ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “SOY NAVIDAD”
La campaña “Soy Navidad” está organizada por el Ayuntamiento de Logroño y por la Cámara de Comercio.
TREN DE NAVIDAD

Salida: Muro de la Mata esquina Vara de rey (Espolón).
Recorrido: por diferentes zonas comerciales de la ciudad, cambia el itinerario según el día, consultar programación.
Precio: gratuito.
Horario:
21 diciembre: 18:00 a 20:30.
22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 de enero: 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.
24, 31 de diciembre y 5 de enero: 11:30 a 14:00.
25 de diciembre y 1 de enero: No hay tren por ser festivos.
Actividad gratuita.

MERCADO DE NAVIDAD Y PHOTOCALL DE NAVIDAD

Lugar: Plaza del Espolón.
Horario:
6, 7, 8 y 9 diciembre: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 diciembre: 17:00 a 21:00.
15, 16, 22 y 23 diciembre: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
26, 27, 28, 29, 30 diciembre y 2, 3 y 4 enero: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
24 y 31 diciembre: 11:00 a 14:00.
25 diciembre y 1 enero: Cerrado por ser festivo.
5 de enero: 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 24:00.

LIBROS QUE IMPORTAN

Es una actividad que consiste en un intercambio multitudinario de libros en un espacio público. se desarrollará entre los días 2
y 5 de enero en Logroño por primer año.
Este proyecto está apoyado por el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España y es llevada a cabo por la asociación cultural “Atrapavientos”. Participa en este multitudinario cambio de libros que llega
por primera vez a nuestra ciudad.
Cómo participar:
Elige un libro para regalar que sea especial para ti, queremos que sea un libro también importante para otra persona.
Escribe dentro una dedicatoria, el motivo de por qué lo has elegido, por qué es importante para ti…
Trae tu libro envuelto con papel de regalo a la caseta de Libros que Importan que encontrarás en la Plaza del Espolón del 2 al
5 de enero.
Llévate otro libro a cambio. Descubre el vínculo que tenía con su antiguo dueño y disfruta de él. Quién sabe si este será
ahora tu nuevo libro favorito y pasará a ser tan importante para ti como lo era para tu nuevo amigo invisible.
Más información en: www.librosqueimportan.org

LA LUZ DE NAVIDAD

Los logroñeses de cada zona comercial iluminaran las calles con su participación. Árboles de navidad que se iluminan con
el pedaleo de los participantes, creando un escenario mágico, donde discurrirán actividades festivas y lúdicas (música,
cuentos, magia…). Cada participante que ilumine su zona comercial recibirá un boleto que introducirá en una urna situada
en el lugar, y participará en el sorteo de un vale. Esta acción de animación cultura llevará la Navidad a toda la ciudad. En
cada zona comercial se sorteará un vale de 100 euros, para comprar en comercios de su zona.
Más información en: www.soynavidad.com

PHOTOCALL DE NAVIDAD

“Hola Soy Logroño, Hola Soy Navidad”, ubicado en la Plaza del Espolón junto al Mercado Navideño, permitirá a todos los
habitantes de Logroño felicitar la Navidad bajo una imagen común para la ciudad.
Se trata de una actividad para incentivar la participación ciudadana en el evento convirtiéndoles en los verdaderos protagonistas de la Navidad, creando así un clima de participación del que todos forman parte.
Más información en: www.soynavidad.com

Más información: Logroño Punto Comercio. Portales 50. Teléfono: 941 23 45 92
		consultas@logronopuntocomercio.com / www.logronopuntocomercio.com
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CONCURSOS “SOY NAVIDAD”
HOLA, SOY NAVIDAD

Los comerciantes de Logroño entregarán un boleto rasca a quien realice compras por un importe mínimo. En miles de boletos
aparece la imagen “Hola, Soy Logroño”. Pero en 40 de esos boletos aparecerá la imagen con un gorro de navidad, convirtiéndose en la imagen de “Hola, soy Navidad”, eso boletos afortunados reciben un premio de 100 euros, para gastar en el
comercio premiado.

LA LUZ DE LA NAVIDAD

Cada participante que participe pedaleando en las bicicletas de Navidad para colaborar en la iluminación de su barrio
recibirá un boleto para rellenar que introducirá en una urna situada en el lugar, y participará en el sorteo de vales de compra. En cada zona comercial se sorteará un vale de 100 euros, para comprar en comercios de su zona participantes en la
campaña de “Hola, soy Navidad”. Al ganador se le dará un listado de comercios participantes en su zona comercial.

FELICITACIÓN EN LAS REDES SOCIALES: “PHOTOCALL: HOLA, SOY NAVIDAD”

Participan todas las personas que se fotografíen en el Photocall Navideño, situado en el Mercado de Navidad y suban su
foto a INSTAGRAM.
Deberán etiquetarlas con el hastag #soynavidad
Fechas del concurso del 14.12.2018 al 05.01.2019.
La foto ganadora será la que más “me gusta” reciba hasta el 05.01.2019.
El premio será un vale de compra por 500 euros a consumir en los comercios participantes en la campaña “Hola, soy Navidad”. Los 12 finalistas siguientes recibirán un vale de 50 euros de compra, para consumir en 12 zonas comerciales de la
ciudad, entre los comercios participantes en la Campaña de Navidad “Hola, soy Navidad”, de esa zona comercial.

