
1 

 

 

Bases premio al Mercado Municipal  

 
 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 

Comercio, en colaboración con la Confederación Española del Comercio, la Cámara de 

Comercio de España y Mercasa, otorga un premio al Mercado Municipal con los fans más 

activos en la red social Instagram.  

 

Se concederá el siguiente premio  

• Una campaña en redes sociales promovida por “Ven a tu Mercado” 

valorada en 200.-€ 

 

Este premio forma parte de las actividades de la campaña de promoción de las compras 

de alimentos en los Mercados Municipales durante las fiestas de Navidad de 2022, que 

organiza el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de 

Estado de Comercio, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los 

Ayuntamientos, la Confederación Española del Comercio, la Cámara de Comercio de 

España y Mercasa. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se premiará al Mercado Municipal con los fans más activos de España a través de la 
publicación que se lance desde @Venatumercado desde el 1 de diciembre de 2022 hasta 
el 31 de enero de 2023, ambos inclusive y que cumplan con los siguientes requisitos:  
 

1- Mencionar en la publicación de Instagram promocionada a un mercado y a un 
amig@ 

2- Seguir a @Venatumercado o a un mercado municipal en Instagram 
 

El Mercado Municipal ganador será el que reciba mayor número de menciones sobre esa 
publicación difundida desde la cuenta de @Venatumercado de Instagram.  

 
PREMIO:  
 
El Mercado Municipal con más menciones será premiado con una campaña en redes 
sociales promovida por “Ven a tu Mercado”. Se realizará una promoción del mercado 
ganador poniendo en valor sus productos, sus servicios, su arquitectura y la gente que 
forma parte del Mercado. Valorado en 200 euros. 
 
El Mercado Municipal ganador se dará a conocer a través de esa misma publicación de 
Instagram, lanzada desde @Venatumercado, a partir del 1 de febrero.   
 


