
Pedraza de la Sierra, 25 de febrero de 2022

Estimados/as,

Desde la Fundación Villa de Pedraza (en adelante, “Fundación”) reconocemos el
papel fundamental que el tejido empresarial local desempeña en el desarrollo y atractivo de
la Villa de Pedraza.

En  nuestro  firme  empeño  por  fomentar  y  proteger  la  identidad  colectiva  y  la
herencia histórico-artística de la Comunidad, con adaptación a los nuevos tiempos, tenemos
previsto lanzar el I Concurso de Fotografía Virtual (en adelante, “Concurso”).

La mecánica del Concurso es sencilla:

(i) Podrá  participar  cualquier  persona  mayor  de  edad  que,  dentro  del  periodo  de
participación, sea seguidora del perfil de la Fundación en Instagram y publique, en
dicha red social, una foto hecha en la Comunidad Villa y Tierra Pedraza, citando la
cuenta  @fvpedraza  y  etiquetando  la  publicación  con  el  #hashtag  que  en  su
momento se determine. 

(ii) Un jurado, compuesto por distintas personas vinculadas con el arte de la fotografía,
preseleccionará periódicamente un número determinado de fotos,  de entre todas
aquellas que se hubieran presentado.

(iii) Del 1 de abril  a 30 de noviembre de 2022, con periodicidad mensual,  las fotos
preseleccionadas se publicarán en el perfil de Instagram de la Fundación.

(iv) En diciembre de 2022, se anunciarán tres premios, que serán asignados en atención
al número de «me gusta» o «like» que las fotos preseleccionadas obtengan durante
los  28 días  siguientes  al  día  de su publicación en el  perfil  de  Instagram de  la
Fundación.

Se entregarán tres premios: 

(i) El primer premio estará dotado con: 

 Una ficha-cupón por valor aproximado de trescientos euros (300 €) a consumir,
previa reserva, en cualquiera de los establecimientos patrocinadores de tipo A
en el periodo que va desde el 15/01/2023 hasta el 30/06/2023 (exceptuando la
Semana Santa).

 Un móvil Oppo A53s Negro.

 Cuatro entradas para visitar la Cárcel de la Villa.

 Un diploma acreditativo en soporte digital.



(ii) El segundo premio estará dotado con: 

 Una ficha-cupón por valor  aproximado de ciento cincuenta euros (150 €)  a
consumir, previa reserva, en cualquiera de los establecimientos patrocinadores
de  tipo  B  en  el  periodo  que  va  desde  el  15/01/2023  hasta  el  30/06/2023
(exceptuando la Semana Santa).

 Cuatro entradas para visitar la Cárcel de la Villa.

 Un diploma acreditativo en soporte digital.

(iii) El tercer premio estará dotado con: 

 Una  ficha-cupón  por  valor  aproximado  de  setenta  y  cinco  euros  (75  €)  a
consumir, previa reserva, en cualquiera de los establecimientos patrocinadores
de  tipo  C  en  el  periodo  que  va  desde  el  15/01/2023  hasta  el  30/06/2023
(exceptuando la Semana Santa).

 Cuatro entradas para visitar la Cárcel de la Villa.

 Un diploma acreditativo en soporte digital.

El valor  definitivo de las  fichas-cupón  de cada premio se dará a conocer en la
convocatoria del concurso una vez cerrada la participación de los patrocinadores de cada
edición. 

Los  objetivos que  se  persiguen  mediante  la  implementación  del  Concurso  son
varios. Señaladamente, se espera: 

(i) Promover, fomentar y poner en valor,  en redes sociales, el patrimonio histórico,
artístico y cultural  de  la  Villa  de Pedraza  de la  Sierra,  de  un  modo constante,
estable y acíclico.

(ii) Mejorar  el  posicionamiento  en  redes  sociales  de  los  distintos  perfiles  de  la
Fundación y, consiguientemente, aumentar nuestro poder de difusión; de un modo
tal  en  que  podamos  promocionar  con  garantía  de  notoriedad  todas  aquellas
actividades —organizadas, de forma individual o conjunta, por Fundación o por
alguno de los patrocinadores— que contribuyan a la mejor realización de nuestros
fines.

(iii) Consolidar un lazo de comunicación recurrente y bidireccional entre la Fundación y
los patrocinadores, que estimamos potencialmente beneficioso para todas las partes.

A los efectos de lograr una ejecución óptima del Concurso y de alcanzar en el mejor
grado posible los objetivos señalados, proponemos un sistema de patrocinio escalonado y
plural,  integrado por todos los agentes que desempeñan una actividad empresarial  en la
Villa de Pedraza de la Sierra. 

Por  ello,  nos  dirigimos  a  Vds.  invitándoles  a  participar  como  patrocinadores  y
contribuir  con  la  Fundación  a  alcanzar  los  objetivos  antes  mencionados,  en  un  doble
sentido: 
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(i) Anunciando  la  actividad,  mediante  la  colocación  en  un  sitio  visible  de  su
establecimiento de un cartel promocional del Concurso; y

(ii) Contribuyendo a la financiación de los premios, a razón de:

 Cincuenta euros (50 €) por edición anual y patrocinador de tipo A.

 Treinta y cinco euros (35 €) por edición anual y patrocinador de tipo B.

 Veinte euros (20 €) por edición anual y patrocinador de tipo C.

Las  empresas  que  se  presten  a  colaborar  en  dichos  términos  tendrán  la
consideración  de  patrocinadores del  Concurso.  La  distinción  entre  tipos  de
patrocinadores responde a la diferencia de precio medio de los bienes y servicios que cada
patrocinador oferte. De esta forma:

(i) Podrán ser patrocinadores de tipo A, las empresas que presten servicios ligados al
alojamiento (hoteles, hostales y casas rurales) y las empresas que presten servicios
de restauración con cocina (restaurantes).

(ii) Podrán  ser  patrocinadores  de  tipo  B,  las  empresas  que  oferten  productos
artesanales y/o industriales de elevado valor económico (tiendas de productos de
elevado valor económico).

(iii) Podrán ser patrocinadores de tipo C, las empresas que vendan productos de menor
valor económico (tiendas de productos de menor valor económico) y las empresas
que vendan productos de alimentación (panaderías y carnicerías).

Si desean conocer más información u obtener la condición de patrocinador del tipo
correspondiente  a  la  clase  de  servicios  o  productos  que  oferten,  deberán  realizar  una
comunicación en dicho sentido,  antes del  10 de marzo,  a la atención de D. Alejandro
Martín Zamarriego, por cualquiera de los siguientes medios:

 Correo electrónico: fvp@pedraza.net

 Teléfono: (+34) 677 195 516

Agradeciendo su atención y esperando contar  con su valioso apoyo,  reciban un
afectuoso saludo de la Fundación Villa de Pedraza.

Fdo.: José A. Herce

Presidente del Patronato Fundación Villa de Pedraza.
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