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A continuación repasamos algunos de los detalles de la organización de Stock en Soria: 

1. ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR? 
 
Como antes de explicábamos, la base de ‘Stock en Soria’ consiste en sacar tu tienda a 
la calle, pero a partir de aquí puedes desarrollar todas  las  iniciativas comerciales que 
se te ocurran tanto en el exterior como en el  interior de tu establecimiento. De esta 
manera,  no  olvides  en  la  ficha  de  participación  indicarnos  si  tienes  pensada  alguna 
actividad extraordinaria, lanzamiento de ofertas especiales para hacer en esas fechas… 
así  lo  tendremos  en  cuenta para promocionarlo  a  través del material  gráfico,  redes 
sociales y otros medios que desplegaremos. 
 
Te pedimos por favor que nos hagas llegar antes del próximo lunes 4 de septiembre 
esta  ficha  para  poder  tramitar  en  tiempo  tu  solicitud  ya  que  estamos  obligados  a 
notificar  con  un  plazo  mínimo  de  15  días  antes  de  la  fecha  de  inicio  los 
establecimientos que tomarán parte en ‘Stock en Soria’. En caso de no recibir antes de 
la citada fecha tu solicitud no podríamos validar tu inscripción en ‘Stock en Soria’. 
 

 

 

¿QUIERES ADEMÁS HACER EL VIERNES 22 SEPT UNA 

‘NOCHE EN BLANCO’? 

Como novedad respecto al pasado evento, en la ficha de participación que 
te  adjuntamos hemos  incluido un  apartado para que nos hagas  saber  tu 
voluntad de celebrar ese viernes 22 de septiembre una  ‘Noche en blanco’ 
en  la  que  los  establecimientos  prolongarían  su  horario  comercial 
vespertino.  

Os planteamos esta alternativa después de que algunos establecimientos 
nos hicieran esta  sugerencia en  las encuestas que hicimos  tras el primer 
Stock en Soria.  

Esta  ‘Noche en blanco’ se  llevaría a cabo si observáramos que existe una 
demanda  suficiente  de  negocios  interesados.  Si  así  fuera,  FECSoria 
realizaría  las  acciones  pertinentes  para  promocionar  este  evento  y  a  los 
comercios participantes. Este evento se  integraría como un atractivo más 
de ‘Stock en Soria’. 
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2. ¿CUÁNDO SE HACE ‘STOCK EN SORIA’? 

 
La  intención es que  la exposición de material en el exterior de  los establecimientos 
comenzara desde  la mañana del  jueves 21 de septiembre para  finalizar al cierre de 
tarde del viernes 22 de septiembre. El horario sería el habitual de cada comercio. 
 
Esta sería la duración básica del evento, la cual podría presentar variaciones, a efectos 
promocionales, si hubiera un conjunto suficiente de negocios que deseara celebrar el 
viernes una ‘noche en blanco’. 
 
¿QUÉ HARÁ FECSORIA PARA DIFUNDIR ESTE EVENTO? 
 
De la misma forma que en la primera edición, FECSoria se ocupará de toda la labor de 
promoción,  así  como  de  los materiales  de  señalización  de  comercios  participantes, 
sorteos… Nuestro plan de acción contiene: 
 

• Buzoneo y campaña de publicidad en medios.  

• Campaña en  redes  sociales para potenciar  la actividad a  través de  las  cuales  se 
dará  difusión  de  los  comercios  participantes  y  de  las  actividades  y  talleres  que 
desarrolléis durante el ‘Stock en Soria’.  

¡Y TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR CON  
UN PUESTO OCASIONAL EN UN PUNTO DE LA CIUDAD! 

 
El  Ayuntamiento  de  Soria  nos  ha  brindado  la  posibilidad  de  que  los 
negocios  que  lo  deseen  puedan  operar  durante  las  fechas  de  ‘Stock  en 
Soria’  en  un  puesto  ocasional  ajeno  a  su  comercio  físico.  Si  estás 
interesado, ponte en contacto con nosotros y te facilitaremos el formulario 
oficial de solicitud para presentar al Ayuntamiento de Soria.  
 
Señalar que FECSoria no se ocupará de  la tramitación administrativa de 
tales solicitudes ni de los gastos derivados de esta actividad. La empresa 
interesada deberá efectuar directamente  la gestión ante el Ayuntamiento 
de Soria.  
 
FECSoria  dará  la  misma  cobertura  promocional  a  los  establecimientos 
situados  en  puestos  ocasionales  que  al  resto,  por  lo  que  se  invita  a 
inscribirse  y  rellenar  el  formulario de participación  en  Stock  en  Soria.  En 
cualquier caso, FECSoria prestará la máxima ayuda para resolver consultas 
al respecto.  
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• Sorteo de premios entre  los clientes de  los establecimientos. Los clientes de  los 
establecimientos participaran en el  sorteo de  regalos y premios por  las compras 
realizadas durante las jornadas de ‘Stock en Soria’. 

• Señalización  de  establecimientos  participantes:  adquisición  de  elementos  de 
señalización de establecimientos.  

o Globos:  globos  para  colocación  en  exterior  de  establecimientos  y 
señalización de establecimientos participantes. 

o Cartel de la feria: reparto de carteles anunciadores de la jornada entre los 
negocios participantes, colaboradores y otros puntos de publicidad. 

o Otros elementos para la decoración de los escaparates.  

• ‘Noche  en  blanco’:  en  el  caso  de  que  hubiera  un  número  importante  de 
establecimientos  en  realizar  una  ‘Noche  en  blanco’,  FECSoria  se  ocuparía  de  la 
adquisición  de  elementos  de merchandising  y  de  las  labores  promocionales  del 
evento. Este evento se integraría como un atractivo más de ‘Stock en Soria’. 

 

Desde FECSoria te animamos a sumarte a ‘Stock en Soria’ a la vista del éxito de la edición de 
junio  en  la  que  tomaron  parte  107  establecimientos.  Las  positivas  valoraciones  recabadas 
entre el público soriano y los comercios participantes en la anterior son el mejor aval con que 
contamos para organizar nuevas citas.  

Recalcar de nuevo que la participación en esta actividad es completamente gratuita.  

Confiando  en que puedas  sumarte  a  esta  convocatoria,  te  enviamos un  cordial  saludo  y  te 
recordamos que para hacernos  llegar tu solicitud de  inscripción o cualquier duda que tengas 
puedes hacerlo en nuestra oficinas de FOES (C/ Vicente Tutor, 6, 4ª planta), por teléfono (975 
233 222), por fax (975 233 223) o a través de la dirección de mail fecsoria@fecsoria.es.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Fdo. Santiago Aparicio Jiménez  
Presidente de FEC Soria  



 

 

 

STOCK EN SORIA 
21-22 septiembre 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN y CUESTIONES DE PROMOCIÓN  

Nombre comercial del establecimiento: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ubicación del establecimiento o lugar en el que se desarrollará la actividad comercial: 

……………………………………………………………………………………………………….…….. 

C.P: …………………… Localidad………………………………………   

Tfno fijo:…………………………. Tfno móvil:……………………………….  

Correo Electrónico:…………………………………………………………………………………………………….  

Persona de contacto:…………………………………………………………………………………………….........  
 
 
Tres preguntas que te rogamos que leas:  
 

 ¿Tienes pensado hacer alguna acción especial (demostraciones, desfiles, degustaciones…) para 
Stock en Soria? Cuéntanoslo. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ¿Deseas prolongar el horario de apertura con una ‘Noche en Blanco’ el viernes 22 septiembre?……. 
 

 ¿Has pensado ya en alguna oferta de servicios o artículos que quieres que promocionemos? 
.......................................................................................................................................................... 
 

 
Firma:   

D.………………………………………………………..  
 

 

• Esta ficha de inscripción no es de utilidad tanto para organizar tanto los medios y materiales para la promoción de este evento como a 
efectos administrativos, para comunicación a la Administración Local de los negocios que ocuparán espacio de la vía pública en el 
exterior de sus locales. 
 

• Te pedimos por favor que nos hagas llegar antes del próximo lunes 4 de septiembre esta ficha para así tener tiempo suficiente 
para la gestión administrativa y el desarrollo de todos los trabajos de organización. 

 
• FECSoria se ocupa únicamente de las labores de promoción y coordinación de la Feria ‘Stock en Soria’. Las contingencias derivadas 

de la propia actividad comercial de los establecimientos durante esta cita comercial son responsabilidad única de las empresas 
participantes. 

 
 
Puede hacernos llegar esta solicitud a nuestra oficina de C/ Vicente Tutor, 6, 4ª planta 42001 SORIA; por correo electrónico a la dirección 
fecsoria@fecsoria.es o por fax. 975 233 223. Para cualquier consulta, le atenderemos en nuestras oficinas o a través del teléfono 975 233 222 
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