
La agencia Match Diseño y Publicidad S.L. comunica la realización de la campaña para la 
dinamización y promoción del comercio y hostelería en las calles Tetuán, Hernán Cortés, 
Castelar y Peña Herbosa llamada VIVE SANTANDER, que se desarrollará entre los días 3 
y 12 de noviembre.

En cuanto a la dinamización de la zona se van a realizar una serie de actuaciones:

• Magos y animadores en distintos puntos de las calles que irán rotando los viernes 
tarde, sábados mañana y tarde y domingos por la mañana.
• Tamborada el sábado 11 por la tarde.
• Una magosta cada fin de semana: el sábado 4 en Hernán Cortés y el sábado 11 
en Tetuán. El horario será en ambas de 18:00 a 20:00.
• Talleres y animaciones para niños.

Por otra parte, para fomentar el comercio se va a realizar:

• Un gran sorteo de 300€ en cheques para gastar en los establecimientos de la 
zona junto con una cesta de productos donados por los comercios adheridos a la 
campaña. Este sorteo se realizará con unas papeletas que se entregarán en los 
establecimientos del 1 al 15 de noviembre al superar los 10€ por compra (más 
información en el documento adjunto). Adherirte a la entrega de un producto es 
opcional aunque recomendable para la promoción del propio negocio.
• Otros concursos o sorteos a través de las redes sociales de cheques y 
productos de los comercios de la zona.

Además de esto, para aumentar la difusión y así fomentar la afluencia de gente en las 
calles y establecimientos, se realizará publicidad a través de:

• Radios, prensa escrita, rotulación en autobuses municipales y cartelería junto con  
flyers con toda la información
• Páginas web referentes y redes sociales (Instagram y facebook) mediante una 
gran publicidad online.

VIVEDISFRUTASIENTE
www.vivesantander.com
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