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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 recordamos  la  importancia de que nos hagas  llegar antes del próximo viernes 31 
de  agosto  esta  ficha  para  poder  tramitar  en  tiempo  tu  solicitud  ya  que  estamos 
obligados  a  notificar  con  antelación  suficiente  a  las  autoridades  locales  los 
establecimientos que tomarán parte en  ‘Stock en Soria’. Te recordamos que en caso 
de no recibir antes de la citada fecha tu solicitud no podríamos validar tu inscripción 
en ‘Stock en Soria’. 
 
 

2. ¿CUÁNDO SE HACE ‘STOCK EN SORIA’? 
 
La exposición de material en el exterior de  los establecimientos comenzara desde  la 
mañana del jueves 20 de septiembre para finalizar al cierre de cada establecimiento 
el  sábado 22 de  septiembre.  Los participantes  tienen  libertad para decidir  sobre  la 
exposición de artículos en su propio establecimiento durante estos tres días. El horario 
de apertura queda también a criterio de cada establecimiento. 
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3. ¿CÓMO PROMOCIONARÁS TU ESTABLECIMIENTO EN STOCK EN SORIA? 
 
De  la  misma  forma  que  en  las  ediciones  anteriores,  FECSoria  se  ocupará  de  las 
laboresde  gestión,  organización  y  promoción,  así  como  de  los  materiales  de 
señalización de comercios participantes… Nuestro plan de acción contiene: 
 

• Gestión  de  licencias  para  utilización  del  suelo  público  del  exterior  de  los 
establecimientos  participantes.  FECSoria  gestiona  ante  el  ayuntamiento  de  la 
localidad  la  obtención  de  la  licencia  para  usar  el  espacio  exterior  de  los 
establecimientos para la exposición y venta de artículos. Te recordamos que la no 
posesión  de  este  permiso  expone  al  establecimiento  a  la  posibilidad  de  ser 
sancionado por la Policía Local. 

• Campaña de publicidad en medios de comunicación. FECSoria llevará a cabo una 
campaña de difusión publicitaria en medios de comunicación locales. 

• Campaña  en  redes  sociales:  se promocionará  alos  comercios participantes  y  las 
actividades y ofertas que presentan para ‘Stock en Soria’. 

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

o Globos:  globos  para  colocación  en  exterior  de  establecimientos  y 
señalización de establecimientos participantes. Los globos proporcionados 
serán de látex para inflado con aire. 

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

 

Las cuotas de participación serían las siguientes: 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  CUOTA STOCK EN SORIA SEPTIEMBRE 

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS  
A FECSORIA u otras asociaciones de FOES 

0 €  

ESTABLECIMIENTOS NO ASOCIADOS  20 € + IVA 

 

El cobro de este importe a los negocios participantes se realizará a través de la emisión de una 
factura desde FECSoria a los establecimientos participantes. 
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Desde  FECSoriate  animamos  a  que  no  dejes  pasar  esta  oportunidad  para  tu  negocio  y  te 
sumes a ‘Stock en Soria’.Pensamos que, con tu participación y la suma de los comercios que te 
rodean, podremos organizar un evento capaz de convocar al público soriano.  

Confiando  en  que  puedas  sumarte  a  esta  iniciativa,  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. Miguel Soria Ceña 
Secretario de FEC Soria  

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

 
El Ayuntamiento de Soria nos brinda 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 a  la mayor brevedad para  facilitarte el  formulario 
oficial de solicitud para presentar al Ayuntamiento de Soria y orientarte. 
 
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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