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Normas de participación para establecimientos 

Desfila Salamanca Noviembre 2021 

 

Conscientes de que el sector comercial minorista y de proximidad es un sector económico estratégico 

para nuestra ciudad, la oficina municipal de Promoción Económica, Comercio y Mercados del 

Ayuntamiento de Salamanca se fija como uno de los objetivos la promoción y apoyo al comercio local 

de proximidad. 

 
Con el fin de contribuir a la promoción y difusión del comercio de proximidad de nuestra ciudad, 

continuando a la vez con el plan de dinamización del pequeño y mediano comercio en nuestra ciudad, 

el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción 

Económica organiza el Desfila Salamanca Noviembre 2021 con Colecciones Otoño/Invierno 2022 

dirigido a potenciar las colecciones de los establecimientos comerciales de la ciudad. 

PRIMERO. FINALIDAD.  

Las presentes normas tienen por objeto establecer el procedimiento de participación en el Desfila 

Salamanca Noviembre 2021 para aquellos establecimientos comerciales de la ciudad interesados en 

promocionar sus colecciones.  

 

SEGUNDO. OBJETIVOS.  

Este evento forma parte de las líneas estratégicas de este Ayuntamiento para fomentar y estimular la 

actividad comercial en el municipio de Salamanca con la  finalidad de: 

 
 Promocionar al comercio de proximidad de nuestra ciudad. 

 Incentivar e impulsar las compras en los comercios de los locales. 

 Dar visibilidad y dinamizar la actividad del comercio local a través del desfile. 

 Acercar al comercio local al público consumidor. 

 Concienciar a los consumidores de la necesidad de  contribuir en el comercio de la ciudad 

como generador de riqueza y creación de empleo y motor de la actividad económica del 

municipio. 

TERCERO. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.  

3.1. La Concejalía de Promoción Económica, Comercio y Mercados, a través de la Sociedad 

Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, se encargará de la gestión, coordinación, 

mantenimiento, inspección y seguimiento del Desfila Salamanca Noviembre 2021.  

Así mismo, a cada establecimiento participante se le hará entrega de 10 invitaciones en el pase 

asignado, para entregar a sus clientes, reservándose el Ayuntamiento de Salamanca el derecho a 

repartir entre los ciudadanos interesados el resto de las invitaciones disponibles hasta completar el 

aforo, estando disponibles dichas invitaciones en la oficina de Promoción Económica, Comercio y 

Mercados sita en la Plaza Mayor, nº 15, 2ª Planta. Casa Gombau. Teléfono: 923 281 414. 

 

 

 
 
 
 
 

CSV: 13521061463743463360  Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es



 
 

                                                          
                                                               

2 
 

 
3.2.  El evento consistirá en:  

 Dos pases de moda de 45 minutos cada uno en el que desfilarán 10/11 establecimientos por 

pase en sesiones de 18:00 horas y 20:00 horas de la tarde del día 19 de Noviembre de 2021. 

 El evento Desfila Salamanca Noviembre 2021 con Colecciones Otoño/Invierno 2022 se 

celebrará en el Palacio de Figueroa, sito en la Calle Zamora, nº 15, el día 19 de Noviembre 

de 2021. 

 

CUARTO. PARTICIPANTES.  

 

 Podrán participar en el Desfila Salamanca Noviembre 2021 con Colecciones Otoño/Invierno 

2021-2022 aquellos establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de 

Salamanca, que con carácter voluntario y gratuito, estén interesados en promocionar sus 

colecciones. 

 El máximo de establecimientos participantes se fija en 22. 

QUINTO. PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

PARA PARTICIPAR COMO ESTABLECIMIENTO.  

Para participar en el Desfila Salamanca Noviembre 2021 con Colecciones Otoño/Invierno 2021-2022 

es necesario solicitarlo expresamente mediante la cumplimentación y presentación de Instancia en el 

Registro General del Ayuntamiento de Salamanca. 

El plazo para la solitud de participación comenzará a partir del día siguiente a  la publicación de estas 

bases en el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento de Salamanca y finalizara el día 15 de 

Noviembre de 2021. 

La presentación puede realizarse mediante tramitación presencial o tramitación electrónica a través 

de la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es 

 

SEXTO.SELECCIÓN ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.  

La selección de los establecimientos participantes corresponderá al personal técnico de la Oficina 

Municipal de Promoción Económica, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Salamanca. 

 
Los criterios para la selección de los establecimientos participantes son los que se indican a 

continuación: 

 
1. El orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca.  

2. Tendrán preferencia los establecimientos comerciales adheridos al programa Activa 

Salamanca, no excluyéndose el resto de establecimientos del municipio de 

Salamanca.  

 

El listado de establecimientos seleccionados, así como posibles reservas, se publicará en el Tablón 

de Edictos y en la página web de la oficina de Promoción Económica, Comercio y Mercados del 

Ayuntamiento de Salamanca www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es y se enviará una 

notificación individualmente comunicando su participación en el evento, así como las instrucciones a 

seguir.  
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SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada 

en las Oficinas Municipales sitas en C/Iscar Peyra, de acuerdo con los establecido en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantías de los derechos digitales”. 

 

 

 

En Salamanca, a 9 de noviembre de 2021 
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