
                                                                   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES DE LA ORGANIZACIÓN
Y EJECUCIÓN DE UN EVENTO SOBRE LA CULTURA VETONA Y  UNA  CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE VALLE DEL AMBROZ.

1. ANTECEDENTES.

La Diputación de Cáceres ha creado el programa especial de inversiones DIPUTACIÓN DESARROLLA,
con la finalidad de cooperar en el desarrollo económico y la lucha contra el despoblamiento de las
comarcas rurales de la Provincia de Cáceres. Para ello se han definido Planes de Acción Territorial
según las características singulares de cada comarca, con medidas aprobadas en Comité por los
agentes  de  cada  territorio.  Este  programa iniciado  en  2018,  continúa  su  ejecución  durante  el
ejercicio 2019, con medidas capaces de poner en valor oportunidades y recursos locales, vertebrar
el territorio, creando tejidos sociales y económicos que defiendan, conozcan, valoren y aprovechen
sus recursos culturales y naturales de alto potencial.

En este marco, la Comarca Valle del Ambroz, centra su Plan de Acción Territorial en el concepto
“biodiversidad habitable”, elegido para definir un modelo de desarrollo sostenible compatible con
la protección de su medio natural y la rica biodiversidad que alberga. Para conocer y divulgar su
enorme potencial turístico y cultural, entre las actuaciones aprobadas por el Comité del Gestión, se
encuentran:

➢ La organización de un evento cultural sobre los vetones,  pueblo prerromano de origen
celta que dejó en esta comarca su huella, como el toro de piedra o verraco de Segura de Toro, que
es el  vestigio más antiguo de Valle del Ambroz y símbolo esencial de su territorio,  así como la
promoción  del  evento,  para  su  máxima  difusión,  conseguir  una  elevada  participación  en  las
actividades a realizar y atraer nuevos visitantes a la comarca con motivo de esta celebración.

➢  Diseño y ejecución de una Campaña de Promoción Turística de Valle del Ambroz, que
posicione la comarca como destino turístico y promocione sus principales recursos culturales, de
naturaleza y gastronómicos.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto de esta contratación la organización y ejecución de un evento sobre la cultura
vetona,  que  comprenderá  todo  el  proceso  desde  la  planificación,  gestión  de  actividades,
coordinación,  promoción  y  difusión  del  evento,  así  como  la  realización  de  una  campaña  de
promoción del destino turístico de Valle del Ambroz.

Su ejecución se divide en dos lotes:

Lote 1: Organización y ejecución de un evento sobre la cultura vetona.

Lote 2: Promoción del evento cultural sobre los vetones y campaña de promoción turística de Valle
del Ambroz.
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

El ámbito geográfico de aplicación a los trabajos de esta contratación será el conformado por los
ocho municipios que integran la Comarca del Valle del Ambroz:  Abadía, Aldeanueva del Camino,
Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

4. OBJETIVOS DEL CONTRATO:

✔ Poner en valor un recurso cultural del territorio, aprovechando la profusión y estado de
conservación de vestigios del pueblo Vetón en Valle del Ambroz.

✔ Incorporar al consumo turístico nuevas actividades y desestacionalizar la oferta turística
con actividades en las épocas del año con menor número de visitantes.

✔ Promocionar la comarca Valle del Ambroz como destino turístico.

✔ Incrementar el número de turistas que visitan la comarca, mediante la diversificación de
los productos turísticos que se ofertan actualmente.

5. TRABAJOS A REALIZAR:

5.1. LOTE 1: Organización y ejecución de un evento sobre la cultura vetona.

5.1.1. Procedimiento de trabajo para la ejecución del LOTE 1:

Para los trabajos de organización y planificación del evento es necesaria la participación de los
agentes de todos los municipios que integran la comarca Valle del Ambroz. Con el fin de garantizar
esta participación, como mínimo se deben llevar a cabo las siguientes actuaciones:

• Dos  sesiones  divulgativas  con  agentes  del  sector  cultural,  turístico,  económico  y  otros
interesados en la promoción de la comarca, con el fin de sensibilizar y presentar el proyec-
to, así como obtener la información necesaria para su desarrollo. Tendrán lugar en las lo-
calidades de Casas del Monte y en Hervás. La empresa adjudicataria se encargará de la ce-
sión del lugar por las Instituciones del territorio, así como la convocatoria a los agentes.

• Dos sesiones de coordinación con instituciones, agentes y empresas participantes para la
gestionar y organizar las actividades a desarrollar, este tipo de sesiones podrán realizarse
de forma presencial, teléfono, medios electrónicos u otras opciones.

• Así  mismo,  para  la  correcta  promoción  del  evento  se  deberán  establecer  mecanismos
eficaces de colaboración y cooperación con la empresa adjudicataria del Lote 2 y el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, para compartir contenidos y
coordinar las actuaciones en todas sus fases.
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Se celebrarán con el equipo técnico del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo y con la empresa adjudicataria del Lote 2 como mínimo dos reuniones preparatorias de
cierre del programa definitivo del festival, además de cuantas reuniones intermedias y de control
sean necesarias para la buena ejecución de los trabajos a desarrollar.

La  empresa  adjudicataria  deberá  contar  en  su  equipo  técnico  con  una  persona  experta,  con
titulación universitaria y especialización demostrable en la cultura vetona, que será el responsable
de cuidar del rigor histórico del evento, sus actividades, recreaciones, lugares elegidos y en general
los contenidos del evento, para ello deberá revisar todas las propuestas y su correcto desarrollo.

5.1.2. Trabajos a desarrollar en el LOTE 1:

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de Diputación de Cáceres
pondrá a disposición de la empresa adjudicataria de este lote el Diseño de un evento sobre la
cultura  vetona,  el  guion  para  la  representación  teatral  que constituye  el  elemento  central  del
evento y la imagen del evento (anexo I), no obstante,  la empresa deberá adaptar el diseño a la
realidad de su organización y viabilidad, en coordinación con los agentes del territorio y el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

a) Planificación y organización del evento:

La empresa adjudicataria realizará la planificación y organización de un evento temático sobre los
vetones  en  Valle  del  Ambroz,  que consistirá  en  un  festival  a  pie  de  calle  con  ambientación  y
actividades  que recreen un poblado vetón,  centralizado en la  localidad de Segura  de Toro,  sin
perjuicio  de  actividades  específicas  en  otras  localidades  del  ámbito  de  actuación,  con  música,
teatro, mercado artesanal y expositivo, además de talleres, rutas de senderismo y otras actividades
relacionadas con la cultura vetona.

El  público  al  que  se  dirige  el  evento  es  a  viajeros  de  turismo  de  interior,  interesados  por
experiencias diferentes con actividades en torno a la cultura, la naturaleza, la música, el teatro,
también será objetivo el turismo familiar, con actividades específicas dirigidas a niños, así como el
público joven con gustos por la música y cultura celta. Sin olvidar a los vecinos de la comarca, así
como las  zonas limítrofes  como la  provincia  de Salamanca,  las  comarcas Trasierra -  Tierras  de
Granadilla, el Valle del Jerte, Las Hurdes y el resto de la provincia de Cáceres.

Las tareas a realizar por la empresa adjudicataria en esta fase, serán al menos las siguientes:

✔ Fijará  visitas  y  convocará  reuniones  con  todos  los  agentes  clave  del  territorio,
principalmente turísticos y culturales, para presentar el proyecto, adaptando el diseño inicial a la
realidad de su organización,  conocer in situ los espacios disponibles,  sus principales recursos y
características.

✔ Se coordinará con los agentes implicados en el proyecto y el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo para la elección de las actividades a desarrollar, fecha de
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celebración y otras decisiones para el buen trascurso del evento.

✔ Captación de empresas que participarán en el evento, para la realización de actividades,
distribución  de  espacios  disponibles  para  venta,  talleres  y/o  exposición  de  sus  productos  y
servicios, además deberán prestar formación adecuada para su adaptación a la temática del evento
y promoverá su participación en la fase de promoción y difusión del evento.

El objetivo será sumar empresas al proyecto, con espíritu de innovación para la creación de nuevas
experiencias que hagan memorable el evento.

✔ Procurará la  elección de espacios sorprendentes  y singulares donde llevar  a cabo cada
actividad y que sean representativos para la temática del evento.

✔ Se encargará de la logística necesaria para su desarrollo, adaptándose a las características
de  las  poblaciones  que  participan  y  que  forman  parte  del  evento,  aunque  se  centrará
principalmente en Segura de Toro, donde se habilitarán áreas de aparcamiento para los visitantes,
puntos de información, señalética (mínimo de 6 carteles de 50 x 70 cm, con ind icación de las zonas
de aparcamiento, mercado, otros) y todo lo necesario para la orientación y guía a los visitantes.

✔ La  empresa  adjudicataria  se  encargará  de  la  gestión  de  licencias,  autorizaciones,
instalaciones, permisos y documentación necesaria para el desarrollo y ejecución del objeto de
esta contratación.

✔ Gestiones necesarias  para la  instalación de un mercado artesanal  en Segura de Toro y
ambientación de la localidad para la recreación de un poblado vetón,  la empresa adjudicataria
deberá captar empresarios, artesanos, artistas y comerciantes principalmente de la comarca Valle
del Ambroz para que expongan y vendan sus productos en el Mercado del evento, siempre que
esté vinculado o se adapte de manera adecuada a la temática del evento.

✔ Documentación histórica sobre los vetones en el territorio, su forma de vida y cultura que
deberá recabar el experto que formará parte del equipo técnico y que será la base para determinar
los espacios y actividades que se incorporan al evento, así como para el diseño y contenidos de la
exposición ilustrada que formará parte del evento.

b) Programación, coordinación y gestión del evento:

La empresa adjudicataria prestará el servicio de coordinación de las actividades que formarán parte
del evento, además de la gestión y contratación de personal, empresas y servicios necesarios para
la  celebración,  realizará  la  supervisión  de  actividades  in  situ,  además  de  todas  las  gestiones
oportunas para el buen funcionamiento del evento en general.

Gestión de inscripciones de asistentes: la empresa adjudicataria debe gestionar en el sitio web del
evento, o en Redes Sociales, formularios de inscripción a los talleres y actividades, que generará un
listado y base de datos de los asistentes, además deberá coordinar esta actividad con la empresa
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adjudicataria del LOTE 2 que creará el sitio web y gestionará las Redes Sociales de Turismo de la
Diputación de Cáceres para la promoción.

Los monitores o responsables de cada actividad que formará parte del evento, deberán contar con
el listado de personas inscritas con una antelación mínima de 4 horas al inicio de la actividad.

La empresa adjudicataria se encargará de diseñar el programa del evento según las indicaciones
siguientes, ajustando las actividades a desarrollar según lo acordado en la fase de planificación:

Programación viernes:

17:00 horas: Inauguración del festival y exposición ilustrada sobre la cultura vetona.

18:00 horas: Taller de Percusión.

19:00 horas: Concierto de música celta.

Programación sábado:

Desde las 10:30 a 18:30 horas: Mercado artesanal y exposición ilustrada sobre la cultura vetona:

• 11:00 horas: Taller “Arqueólogo por un día”  

• 13:00  horas:  Showcooking:  sesión  de  cocina  en  directo  con  la  elaboración  de  3  tapas
diferentes y su degustación.

• 16:00 horas: Taller de “Vasijas y ornamentos”

• 18:00 horas: Yincana “en busca del verraco”

20:00 horas: Representación teatral y cierre musical.

Programación domingo:

08:00 horas: Rutas de senderismo interpretativas de la cultura vetona con dos niveles de dificultad
(recorrido de 2 km / 10 km o similar).

11:00 horas: Cuentacuentos sobre los vetones.

13:30 horas: Degustación modo Tapa.

16:00 horas: Taller “Hilado de Lana”

17:00 horas: Taller “Máscaras y ritos”

19:00 horas: Clausura del festival y cierre con un concierto de música celta.
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El diseño  del Programa para el festival deberá realizarse  para la supervisión por el Área de Reto
Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo al menos con 20 días de antelación a la
fecha del evento.

Los requisitos y características de las actividades programadas, que deberán gestionar la empresa
adjudicataria para su realización, son las siguientes:

• Exposición Ilustrada sobre los Vetones:

La empresa adjudicataria creará una exposición ilustrada divulgativa sobre la cultura vetona, que
tendrá un diseño original, artístico y divulgativo, contendrá el relato de la historia de los vetones en
el  territorio  en  su  contexto  histórico,  para  ello  deberán  crear  un  mínimo  de  10  paneles
interpretativos de 2 x 1 metros o tamaño similar.

La estructura y soporte de la exposición ilustrada deberá realizarse en un formato de impresión y
soportes aptos para el exterior, duradero y transportable, podrá ser tipo Roll up u otras opciones,
además se entregará el diseño en formato digital para su difusión por medios electrónicos.

Para los textos se utilizará un lenguaje claro y divulgativo, de manera que pueda ser entendido por
cualquier público, independientemente de su edad, nivel educativo y conocimientos de historia.

Los  paneles  interpretativos  tendrán  un  diseño  artístico  con  ilustraciones,  dibujos  e  imágenes
originales, que muestre la comarca Valle del Ambroz en el contexto geográfico que ocuparon los
vetones en la península ibérica, con mapas que localicen la ubicación de los castros, explicación de
la orografía y características de los lugares que eligieron para sus asentamientos, además mostrará
los principales vestigios existentes, con un papel destacado para el Verraco o Toro de Piedra y la
Estela  del  Guerrero  celta  de  Segura  de  Toro,  así  como  el  contenido  del  periodo  histórico
relacionado con los vetones y la conquista romana, e información sobre su forma de vida, creencias
y cultura, que nos permita a través de las imágenes y los textos acercarnos y viajar en el tiempo
para conocer a este pueblo y el pasado del territorio.

En la parte inferior  de cada uno de los expositores deberán aparecer el logotipo del Programa
Diputación Desarrolla y de la Diputación de Cáceres.

• Mercado Artesanal:

La empresa adjudicataria  se encargará de la  instalación y  gestiones necesarias  de un mercado
artesanal en Segura de Toro con un mínimo de 10 puestos decorados para recrear el ambiente de
un poblado vetón, además realizará las gestiones para atraer a artesanos, artistas y comerciantes
principalmente de la comarca Valle del Ambroz para que expongan y vendan sus productos de
artesanía y gastronomía de la comarca, entre otras opciones, el mercado estará ambientado según
la temática del evento.
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La duración del mercado artesanal será de al menos 8 horas y tendrá lugar en Segura de Toro
durante el sábado de celebración del festival.

Para la animación del mercado artesanal se realizarán breves recreaciones históricas de escenas
representativas de la cultura vetona, a desarrollar en momentos “clave” seleccionados.

Necesidades para el servicio:

-  Instalación,  montaje  y  desmontaje  de  un  mínimo  de  10  carpas  de  3  x  3  metros,  20
taburetes/sillas, 10 mesas de 2 x 1 metros o similar, con decoración y ambientación acorde a la
temática del evento.

El montaje deberá estar finalizado a las 09:30 horas del sábado y el desmontaje se realizará a partir
de las 18:30 horas del  sábado y deberá ser rápido para tener despejado al  menos la plaza de
Segura de Toro a las 20:00 horas que comienza la representación teatral.

- Instalación, montaje y desmontaje de las instalaciones necesarias de luz (alumbrado y toma de
corriente),  agua, otros. Además contará con un servicio de mantenimiento de las instalaciones
realizadas las 8 horas de duración del mercado.

-  2  monitores/as  especializados  en  animación  y  teatralización,  conocedores  de la  temática del
evento que realizarán un pasacalle teatralizado e interacción con el público asistente, en torno al
mercado artesanal. Mínimo cuatro horas de duración.

-  Vestuario/indumentaria,  pinturas,  material  de  apoyo  y  todo  el  atrezzo  requerido  para  la
realización de la actividad.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Correrá a cargo de los artesanos, comerciantes o empresas de actividades el transporte, colocación
y conservación dentro de los puestos habilitados, de sus productos de exposición y venta, además
de encargarse de la vigilancia de su puesto y mercancías toda la duración del mercado hasta su
recogida y desmontaje.

• Representación teatral:

Preparación del elemento central del festival en torno a una representación teatral al aire libre,
que tendrá lugar el sábado por la tarde en la plaza de Segura de Toro,  donde se encuentra el
verraco tallado en piedra que es el vestigio histórico más relevante de esta época en el territorio.
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La empresa adjudicataria se encargará de la contratación de los actores y el director-coordinador
de la representación que se realizará según el texto que le facilitará el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

El reparto establecido en el texto de la representación teatral es el siguiente:

DOVITENA:  Mujer  viuda  de  un  antiguo  jefe  guerrero.  Ha  perdido  a  sus  hijos  varones  en  los
enfrentamientos con los romanos.

MAGAMUS: Druida responsable de la ceremonia del Solsticio.

TALTICUS: Jefe Militar, sobrino de Dovitena

EBURO: Guerrero

MALGEINUS: Campesino loco

AMBATUS: Herrero

CAMIRA: Hija de Dovitena

OFERENTES: 4 doncellas que portan y entregan los elementos: Agua, Fuego, Trigo, hierro en la
ceremonia de iniciación que es solsticio.

JINETES DANZANTES: 4 jinetes mitad hombres mitad caballo (máscara) danzan sobre el fuego en la 
ceremonia de la guerra.

Necesidades para el servicio:

- Actores, según el detalle del reparto anterior.

- Director-coordinador de la obra.

-  Vestuario/indumentaria,  pinturas,  material  de  apoyo  y  todo  el  atrezzo  requerido  para  la
realización de la actividad.

- Local/vestuario para el cambio de atuendo.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Instrumentos musicales e instalaciones de sonido, iluminación, entre otras necesarias.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
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• Cuentacuentos:

Actividad especialmente dirigida a los niños, para presentar la historia prerromana del territorio a
través de dos personajes de animación de forma lúdica, a través de un relato adaptado al público
infantil que muestre características de la cultura vetona, su forma de vida y costumbres de este
pueblo.

Necesidades para el servicio:

-  2  monitores/as  especializados  en  animación  y  teatralización  dirigida  a  público  infantil  y
conocedores de la temática del evento. Mínimo dos horas de duración.

-  Vestuario/indumentaria,  pinturas,  material  de  apoyo  y  todo  el  atrezzo  requerido  para  la
realización de la actividad.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

• Conciertos de música celta:

Contratación y gestión del otro elemento fundamental del festival, que será la música celta con la
organización de dos conciertos con un mínimo de dos horas de duración cada uno.

Necesidades para el servicio:

- Contratación de grupos de música celta para las actuaciones del viernes y el domingo.

- Instrumentos musicales e instalaciones de sonido.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Rutas de Senderismo Interpretativas y guiadas en dos niveles de dificultad:

Diseño y actividad de senderismo, tipo ruta “Lagares celtas” o similar con un trazado vinculado a
los asentamientos vetones en el territorio y los restos hallados, con dos niveles de dificultad, habrá
una opción de 2 km de recorrido, accesible para público familiar y otra ruta con un recurrido de
dificultad media/alta de 10 km o similar.

Ambas rutas iniciaran el trazado en la plaza de Segura de Toro, partiendo con la interpretación del
Verraco y la historia de Valle del Ambroz representada en la exposición ilustrada que formará parte
del  evento,  y  a  continuación se iniciará un recorrido a pie guiado por un monitor/a para cada
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trazado.

Será necesaria la inscripción previa en la actividad, con un aforo máximo de 50 personas para cada
recorrido, definido según su dificultad.

Necesidades del servicio:

- 1 monitor/a especializado/a en la organización de este tipo de actividades y conocimientos sobre
los  recursos  culturales  y  naturales  del  territorio,  así  como la  vinculación  del  territorio  con  los
vetones, para la organización de la actividad y trazado previo de la ruta, durante 5 horas de trabajo.

-  2  monitores/as especializados en conducción de grupos en la  naturaleza e  interpretación del
patrimonio histórico-cultural y natural del territorio, mínimo 4 horas de trabajo, además el que
dirija al grupo con nivel de dificultad bajo estará especializado en conducción de grupos con público
infantil ya que en la actividad pueden participar niños.

- Material gráfico didáctico y otros necesarios para utilizar durante la actividad.

- Autobús de 55 plazas como mínimo para traslado de las personas participantes al lugar de inicio,
dado que las rutas no serán circulares.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Taller “Percusión”

Se realizará un taller de contenido creativo basado en los primeros instrumentos utilizados en la
historia, que fueron los de percusión, en su origen de hueso, piedra o madera.

Incluirá actividades consistentes en conocer y practicar los diferentes tipos de ritmos y percusión
(corporal, pequeñas percusiones, cajón, ….)

Será  necesaria  la  inscripción  previa  en  la  actividad,  con un aforo máximo de  20 participantes,
dirigida a todo tipo de público y de 60 minutos de duración.

Necesidades del servicio:

-  2 monitores/as especializados en la actividad y que la relacionen con la temática del evento, cada
monitor/a dirigirá un grupo de 20 participantes como máximo,  uno de ellos  dirigido a niños y
especializado en conducción de grupos con público infantil.

-  Material  didáctico y material  específico como los  instrumentos musicales  (tambores,  metales,
percusiones de madera) y otros necesarios para utilizar durante la actividad.
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-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Taller “Arqueólogo por un día”

Actividad basada en la arqueología como la ciencia que nos permite conocer el pasado del  ser
humano a través de los restos materiales, analizar materiales antiguos que situados en su contexto
nos darán información sobre los modos de vida de civilizaciones pasadas como los Vetones.

Actividad de sensibilización de conocimiento y cuidado del patrimonio material.

Actividades de escritura y dibujo arqueológico, consistente en conocer inscripciones, paleografía
romana relativa a los vetones, caracteres empleados en verracos y estelas, además de dibujar los
elementos estudiados.

Actividad de construcción de chozos vetones en miniatura, consistente en conocer la forma de
construcción tradicional de este pueblo y los materiales utilizados.

Será  necesaria  la  inscripción  previa  en  la  actividad,  con un aforo máximo de  20 participantes,
dirigida a todo tipo de público, y se realizará en dos turnos de 60 minutos de duración cada uno.

Necesidades del servicio:

-  2 monitores/as especializados en la actividad y en la temática del evento y al menos un monitor/a
estará especializado en conducción de grupos con público infantil.

-  Material  didáctico y material  específico como herramientas arqueológicas, material  de dibujo,
palas, brochas, cubos, arena, piedras, barro, maderas, vegetales (escobas) y otros necesarios para
utilizar durante la actividad.

-  Obsequio a los participantes con las creaciones realizadas en el taller.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Taller “Vasijas y ornamentos”

Actividad basada en el conocimiento de la fabricación de cerámica y relacionada con la temática de
evento, de forma didáctica y creativa.

Se enseñará a hacer una vasija y su decoración, con decoración y símbolos vetones.
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Será  necesaria  la  inscripción  previa  en  la  actividad,  con un aforo máximo de  20 participantes,
dirigida a todo tipo de público, y se realizará en dos turnos de 60 minutos de duración cada uno.

Necesidades del servicio:

-  2 monitores/as especializados en la actividad y en la temática del evento y al menos un monitor/a
estará especializado en conducción de grupos con público infantil.

- Material didáctico y material específico como arcilla para modelar, esponjas, palillos, espátulas,
dibujos para estampar, entre otros necesarios para utilizar durante la actividad.

-  Obsequio a los participantes con sus creaciones en el taller.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Yincana “en busca del verraco”

Actividad divertida y participativa en la que, a través de una serie de pruebas los niños y niñas
desarrollan sus habilidades y destrezas físicas y mentales, animados por dos personajes.

Actividades comprendidas: deporte, disfraces, carreras de sacos, descifrar acertijos y adivinanzas,
encontrar un tesoro perdido, entre otras.

Será necesaria la inscripción previa en la actividad, con un aforo máximo de 30 niños, dirigida a
público infantil y la duración será de 60 minutos.

Necesidades del servicio:

-  2 monitores/as especializados en este tipo de actividad lúdica y en la conducción de grupos con
público infantil, además contarán con los conocimientos necesarios para relacionar la misma con la
temática del evento.

- Material didáctico y material específico como sacos, cuerdas, telas, pinturas lavables, material de
papelería, entre otros necesarios para utilizar durante la actividad.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
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• Taller “Hilado de Lana”

Actividad consistente en mostrar el arte de hilar fibras para formar hilos, conocer el proceso de
hilado de la lana, lana lavada y tejido de prendas.

Será  necesaria  la  inscripción  previa  en  la  actividad,  con un aforo máximo de  20 participantes,
dirigida a todo tipo de público y 120 minutos de duración.

Necesidades del servicio:

-  1 maestro/artesano especializado en la actividad, con capacidad formativa y divulgativa de forma
dinámica y atractiva para todo tipo de público.

- Material didáctico y material específico como vellones, lanas, husos, entre otros necesarios para
utilizar durante la actividad.

-  Obsequio a los participantes con sus creaciones en el taller.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

• Taller “Máscaras y ritos”

Actividad creativa consistente en la construcción de una máscara con papel maché, jugando con el
color, la simbología, la expresión, etc, y relacionando la actividad con la temática del evento.

Será necesaria la inscripción previa en la actividad, con un aforo máximo de 40 niños, dirigida a
público infantil y la duración será de 120 minutos.

Necesidades del servicio:

-  3 monitores/as especializados en la actividad y en conducción de grupos con público infantil.

- Material didáctico y material específico como arcilla,  telas,  lana, algodón, papel,  cola, pintura,
entre otros necesarios para utilizar durante la actividad.

-  Obsequio a los participantes con sus creaciones en el taller.

-  Gestión  y  organización  de  la  actividad  y  de  todos  los  permisos  necesarios  para  el  buen
funcionamiento de la misma.

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
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• Showcooking

Consistirá  en  la  elaboración  en  vivo  de  al  menos  3  recetas  en  formato  tapa  con  productos
característicos de la gastronomía de la comarca Valle del Ambroz y vinculado de forma creativa y
original con la temática del evento.

Se consensuarán las tapas a elaborar entre la empresa adjudicataria y el equipo técnico del Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

Para el desarrollo de esta actividad, la empresa adjudicataria contratará a un profesional (chef) de la
comarca Valle del Ambroz.  

El  número  mínimo  de  tapas  a  elaborar  será  de  50  unidades  de  cada  plato  elaborado  (50
unidades/tapa). Total tapas “Rincón Gastronómico Vetones” 150 uds.

Será necesaria la inscripción previa en la actividad, con un aforo máximo de 50 asistentes.

La empresa adjudicataria gestionará la instalación de un stand cuya ubicación reúna las condiciones
necesarias para la cocina en vivo, además el cocinero debe disponer de los medios necesarios para
la elaboración y distribución con al menos una persona de apoyo (camarero o ayudante), así como
los productos culinarios y el proceso de elaboración de las tapas indicadas.

Todo el material necesario para la elaboración, montaje y degustación de cada tapa correrá a cargo
de la empresa adjudicataria (platos, servilletas, cubiertos, ..…) que deberá cuidar el estilo/diseño de
la vajilla a utilizar y vincularlo a la temática del  evento, podrá ser desechable,  en cuyo caso se
deberá llevar contenedor o papelera específico.

El cocinero será el encargado de tener el espacio del showcooking en perfecto orden y limpieza, el
stand deberá estar despejado por completo una vez se finalicen las degustaciones y la empresa
adjudicataria se encargará de su desmontaje, recogida y limpieza en el menor tiempo posible.

Además, la empresa adjudicataria gestionará la recogida selectiva de los residuos desechables en
papeleras  o contenedores  diferenciados,  así  como  retirar  los  embalajes  y  envases  vacíos,  para
depositarlos en los contenedores correspondientes, o en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestión de residuos autorizados.

• Degustación de un plato sencillo en modo Tapa para unas 200 personas:

La empresa adjudicataria gestionará la elaboración y reparto a modo de tapa de un plato sencillo y
característico de la gastronomía de la comarca Valle del Ambroz, que ponga en valor los productos y
recetas  del  territorio,  además  de  relacionarlo  de  forma creativa y  original  con la  temática del
evento.

La actividad se realizará para un público de unas 200 personas y el servicio incluirá el personal
necesario para la elaboración y su reparto ordenado, con todo lo necesario como platos, cubiertos,
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servilletas y pan incluido.

Además, la empresa adjudicataria gestionará la recogida selectiva de los residuos desechables en
papeleras  o contenedores  diferenciados,  así  como  retirar  los  embalajes  y  envases  vacíos,  para
depositarlos en los contenedores correspondientes, o en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestión de residuos autorizados.

• Diseño y fabricación de merchandising:

La empresa adjudicataria realizará el diseño y elaboración de merchandising que se repartirá entre
los asistentes, el diseño incluirá la imagen/marca del evento y el formato podrá ser una chapa
redonda de alfiler o similar (mínimo 600 unidades).

El  objetivo  final  es  que  el  evento  sea  realmente  atractivo  para  el  público,  que  resulte  una
experiencia emocionante e inolvidable y constituya un motor de desarrollo de la comarca, ya que
dará a conocer su gastronomía, patrimonio natural, cultural y servicios turísticos de la comarca.

c) Celebración del evento:

Las tareas a realizar por la empresa adjudicataria en esta fase, serán al menos las siguientes:

✔ Asistencia  técnica  durante  la  celebración  del  evento,  que  comprenderá  la  dirección,
coordinación y supervisión de las actividades in situ y el personal contratado,  se encargará del
correcto desarrollo de todas las actividades que constituyen el evento.

✔ Visita de inspección a los lugares de celebración y asegurarse de que se disponga de todo
lo necesario.

✔ Preparar  un  plan  para  situaciones  imprevistas,  el  tiempo  máximo  de  respuesta  de  la
empresa adjudicataria ante incidencias de cualquier tipo que puedan suponer reprogramación de
actividades, cambiar su ubicación por causas climatológicas u otros imprevistos, y la organización
de una alternativa adecuada es de un máximo de 10 horas.

✔ Decoración y ambientación de la localidad en relación a la temática del  evento para la
recreación o ilusión de los visitantes de integrarse en un poblado vetón.

✔ Logística:  sistema  de  estacionamiento,  acceso  para  discapacitados,  distribución  de
espacios, servicios, puntos de información, seguridad, otros, ….

✔ Asegurar el evento, al menos contra responsabilidad civil y accidentes, contratar seguridad,
el  adjudicatario  se responsabilizará  de la  preservación de instalaciones  y contenido del  recinto
durante los días de celebración del evento. Así mismo, se deberá contar con servicios de asistencia
médica y ambulancia en caso de necesidad durante la celebración del evento.
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✔ Al finalizar el evento, devolver todos los espacios utilizados a su estado original, limpieza,
desmontaje y recogida de instalaciones y decoración utilizada durante el desarrollo.

✔ Coordinarse  con  la  empresa  adjudicataria  del  Lote  2  y  el  Área  de  Reto  Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo para la correcta promoción del evento y las actividades,
lugar y horario, inscripciones en el sitio web creado, entre otras.

d) Verificaciones posteriores al evento:

Agradecimientos  a  todos  los  participantes  en  la  organización  y  desarrollo  del  evento  su
colaboración.

Elaboración  de una memoria  del  evento,  con los  resultados obtenidos,  asistentes,  empresas  e
instituciones participantes, desarrollo de las actividades programadas, análisis  de los elementos
que han funcionado y correcciones a implementar de cara a una próxima edición.

5.2. LOTE 2: Promoción del evento cultural sobre los vetones y Campaña de promoción turística del
Valle del Ambroz.

Los trabajos a desarrollar en este lote consistirán en la promoción y difusión del evento sobre la
cultura vetona definido en el Lote 1, documentación gráfica del evento con fotografías y vídeos
cortos y testimoniales de todas las actividades que formen parte del mismo y la realización de una
campaña de promoción que posicione a la Comarca Valle del Ambroz como destino turístico.

 5.2.1.   Procedimiento de trabajo para la ejecución del    LOTE 2:  

La metodología establecerá mecanismos eficaces de colaboración y cooperación con la empresa
adjudicataria del Lote 1 y el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo,
compartir contenidos, coordinar las actuaciones y organización del evento en todas sus fases.

La empresa adjudicataria de este lote participará en las reuniones de organización del evento y
realizará  las  sesiones  de  coordinación  necesarias  (mínimo  dos)  con  los  agentes  del  territorio,
Mancomunidad, Ayuntamientos de todos los municipios que forman la comarca Valle del Ambroz,
empresarios que operen en el ámbito de actuación del contrato y el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

5.2.2. Trabajos a desarrollar en el LOTE 2:

a) Promoción y difusión del evento cultural sobre los vetones:

Los  trabajos  a  desarrollar  consistirán  en  la  promoción  del  evento  sobre  la  cultura  vetona,  de
manera  que  llegue  la  información  al  público  objetivo,  mediante  su  difusión  en  medios  de
comunicación y redes sociales, así como la creación de un sitio web y la actualización constante de
contenidos, imágenes y vídeos cortos de carácter divulgativo y publicitario durante la ejecución.
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La  empresa  adjudicataria  llevará  a  cabo  el  diseño,  seguimiento  y  ejecución  de  un  Plan  de
comunicación  y  publicidad  del  evento  cultural  sobre  los  vetones  referido  en  el  lote  1,  que
contendrá un Plan de Medios Sociales y un Calendario de publicaciones. La planificación realizada,
así  como los  contenidos  a  publicar  deberán  ser  aprobados  por  el  Área  de  Reto  Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

El público objetivo al que va dirigida la promoción del evento cultural es: viajeros de turismo de
interior  a  nivel  nacional,  interesados  por  experiencias  diferentes  en  torno  a  la  cultura  y  la
naturaleza, aficionados a la arqueología, senderismo, público senior, familias, parejas, gay friendly,
grupos de jóvenes, grupos de estudiantes, sin olvidar a los propios agentes del territorio, el sector
turístico y los habitantes de las poblaciones que conforman el Valle del Ambroz y del resto de la
provincia de Cáceres, así como zonas próximas como la provincia de Salamanca.

La empresa adjudicataria será la encargada de ponerse en contacto con los distintos agentes del
territorio y con la empresa adjudicataria del LOTE 1 a fin de conocer las actividades y programación
del evento, obtener información y comprobar datos, para su adecuada promoción.

El  diseño  de  todo  el  material  promocional  será  atractivo,  visual,  dinámico  e  innovador,  con
fotografías de carácter experiencial y publicitario.

Los trabajos mínimos a realizar por la empresa adjudicataria en la promoción del evento, serán los
siguientes,  que  deberá  realizar  con  la  antelación  y  frecuencia  necesaria  para  que  llegue  la
información al público objetivo:

• Diseño, creación y actualización de Sitio Web:

La empresa adjudicataria realizará el  diseño y creación de un sitio web atractivo e informativo
sobre el evento en el menor tiempo posible, adaptado para PC RESPONSIVE (adaptable a distintos
formatos  de  pantalla),  móviles  y  tabletas,  que  mantendrá  actualizado  con  contenidos  frescos
(avisos,  noticias,  vídeos,  etc)  durante  la  promoción  y  la  celebración  del  evento,  de  forma que
mantenga vivo el interés.

Así mismo, la  empresa adjudicataria deberá facilitar el acceso al sitio web del evento al Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, desde su fase inicial de diseño, para
supervisar la imagen, estructura y contenidos a publicar.

• Promoción y difusión del evento en Medios Sociales:

Se realizarán un mínimo de 32 publicaciones en Redes Sociales, con la finalidad de que llegue la
información al público objetivo, para ello la empresa adjudicataria gestionará los perfiles existentes
de Turismo en la Diputación de Cáceres.
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La empresa adjudicataria se coordinará con el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y  Turismo para  que el  equipo técnico supervise los  contenidos a publicar  en medios
sociales.

Para las publicaciones en medios sociales se deben realizar fotografías actuales (fijas y 360º) de los
recursos y actividades del evento, también vídeos de 1 minuto de duración, algunos con pequeños
textos sobreimpresos sobre el lugar o la actividad que aporten dinamismo e información.

Los contenidos mínimos a publicar serán:

30 fotografías

5 fotos 360º

10 vídeos de 1 minuto

1 vídeo resumen final de 2 minutos

La empresa adjudicataria deberá llevar un control semanal de los resultados de la promoción en
redes sociales y entregar un informe final con todos los datos que arrojen las estadísticas, además
deberá contener propuestas para nuevas actuaciones atendiendo al resultado de esta campaña.

La  promoción  en  redes  sociales  incluirá  el  diseño y  puesta  en  marcha de  un  concurso on-line
dinamizado y alojado a través de Facebook enfocado a potenciar la imagen/marca del evento y
crear base de datos  de público objetivo.  El  concurso puede consistir en comentar y  compartir
alguna  de  las  publicaciones  que se hagan durante  la  promoción  o  cualquier  otro  sistema que
proponga la  empresa.  A modo de ejemplo,  el  premio puede consistir en el  alojamiento en un
establecimiento turístico de Valle del Ambroz para un fin de semana y dos personas.

• Diseño de Banners:

La empresa adjudicataria diseñará al menos 2 Banners de promoción del evento cultural sobre los
vetones.

• Publicidad en medios de comunicación digitales:

La  empresa  adjudicataria  elaborará  los  contenidos  y  realizará  las  inserciones  publicitarias  en
medios de comunicación digitales de ámbito regional y nacional,  teniendo en cuenta el público
objetivo.

• Elaboración y emisión de una cuña publicitaria para la radio en emisora regional:

La empresa adjudicataria elaborará y emitirá una cuña publicitaria para la radio del  evento de la
Cultura  Vetona,  de  20  segundos  de  duración  y  emisión  a  nivel  regional,  antes  y  durante  la
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celebración del evento. Se realizarán 2 inserciones diarias como mínimo durante 10 días seguidos,
una en horario de mañana y otra en horario de tarde.

• Elaboración de notas de prensa y dossier informativo para medios.

La empresa adjudicataria elaborará las notas de prensa y dossier informativo para la promoción del
evento, así como el seguimiento de las apariciones en prensa u otro tipo de páginas de interés y
recopilar el clipping de prensa.

Además, atenderá a los medios de comunicación, en coordinación con el Gabinete de Prensa de la
Diputación de Cáceres.

• Diseño,  impresión  y  reparto  del  Material  Promocional  del  evento  (carteles  y
programa/díptico)

La  empresa  adjudicataria  realizará  el  diseño,  impresión  y  reparto  por  todos  los  pueblos  de  la
comarca Valle del Ambroz y Trasierra – Tierras de Granadilla, las localidades de Cáceres, Plasencia,
Béjar, oficinas de turismo de toda la provincia de Cáceres y otras ubicaciones que se consideren de
interés, de 500 carteles en tamaño A3 a todo color, papel reciclado cyclus offset (o similar) de 140
grs, en un extremo del cartel se incluirá la nota “impreso en papel reciclado” y de 5.000 dípticos en
tamaño A4 (tamaño abierto 30x21 cm), impresión a 2 caras, a todo color en papel reciclado de 135
grs.  Los  dípticos  serán  entregados  plegados  con  toda  la  información  y  programa  del  evento,
incluyendo horarios, fecha de celebración, ubicación, breve detalle de las actividades, sitio web del
evento y redes sociales para ampliar la información e inscripción en las actividades. Tanto el díptico
como el cartel se maquetarán en formato digital para su promoción en redes sociales y en las webs
de Diputación, de los municipios de la comarca, de las asociaciones interesadas, Mancomunidad,
entre otros.

Se  mantendrá  informado  en  todo  momento  del  desarrollo  de  los  trabajos  al  Área  de  Reto
Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, quien deberá validar todos los diseños
elaborados en desarrollo de este contrato.

Todas las publicaciones girarán en torno a las actividades contenidas en el programa del evento y
los recursos turísticos de la comarca Valle del Ambroz, de manera que se favorezca el conocimiento
de toda la comarca y alargar en la medida de lo posible la estancia.

Todo el material promocional y divulgativo que se diseñe y publique, así como los posts en Redes
Sociales, deben contener la “imagen del evento”, los logos del programa Diputación Desarrolla y
del  Área de  Reto  Demográfico,  Desarrollo  Sostenible,  Juventud y  Turismo de la  Diputación de
Cáceres.
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b) Documentación gráfica del evento:

La empresa adjudicataria realizará la documentación gráfica del  evento con fotografías y vídeos
cortos y testimoniales de todas las actividades del evento, además de los principales recursos del
territorio relacionados con la temática del evento. Además, procederá a la edición y publicación de
fotografías y vídeos en el sitio web del evento, redes sociales y otros canales.

Se  realizarán  fotografías  de  carácter  experiencial  y  publicitario,  además  de  vídeos  cortos,
testimoniales y un vídeo-resumen final de 2 minutos de duración.

La empresa adjudicataria realizará vídeos-reportaje de un minuto, recogiendo todas las actividades
que se celebren, además de su edición para difusión por diversas vías, como webs, redes sociales,
medios de comunicación, etc. La edición contemplará e incluirá todos los elementos necesarios
hasta finalizar el vídeo, preparado para su difusión: imágenes, audio, montaje, rotulación, música,
locución si fuera necesario, etc.

En los trabajos a realizar la empresa adjudicataria incluirá la producción, edición y postproducción.

Los vídeos se entregarán conformados en formato 1920 x 1080 y el bruto de edición podrá ser
solicitado por la Diputación de Cáceres.

Para prever los recursos humanos necesarios en la elaboración de los vídeos, las empresas deben
tener en cuenta que será necesario grabar tanto el  evento como algunas declaraciones de los
protagonistas, encuestas a agentes del territorio, etc.

La  empresa  adjudicataria  será  la  responsable  de  recabar  las  autorizaciones  necesarias  para  la
grabación y captación de imágenes a personas, recabar datos personales y facilitar información
sobre sus derechos, según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

c) Acciones promocionales “Post evento”

Difusión posterior  al  evento  ligada al  entorno digital  para  prolongar  su vida  después,  como el
agradecimiento al público en redes sociales su participación, encuestas, colgar vídeos y fotografías
de la  celebración en el  sitio web del  evento,  así  como en medios sociales,  a  fin de enseñar a
aquellas  personas  que  no  pudieron  asistir  lo  que  se  han  perdido,  además  de  recordar  a  los
asistentes los mejores momentos.

Resolución  del  concurso  on-line  de  Facebook,  con  la  publicación  del  ganador,  datos  sobre  la
participación y agradecimientos.

d) Campaña de promoción turística de Valle del Ambroz.

La  empresa  adjudicataria  realizará  el  diseño,  desarrollo  y  seguimiento  de  una  campaña  de
promoción  turística  de  Valle  del  Ambroz  en  redes  sociales  y  medios  de  comunicación,  a  nivel
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regional y nacional, con la finalidad de incrementar la visibilidad de la comarca para atraer a un
mayor número de turistas.

El público objetivo de la campaña está constituido por viajeros de turismo de interior, interesados
en las actividades en la naturaleza, la cultura y la gastronomía e incluirá acciones dirigidas al turista
senior, familias, parejas, gay friendly, jóvenes, etc…

La empresa adjudicataria deberá conocer los recursos y el calendario de eventos de la comarca,
teniendo carácter destacado los siguientes recursos:

✔ Recursos naturales

✔ Ecoturismo

✔ Turismo slow

✔ Turismo Termal

✔ Recursos culturales

✔ Turismo Activo y de Aventura

✔ Eventos: Otoño Mágico, Jornadas, ...

✔ Gastronomía

✔ Turismo Familiar

La empresa adjudicataria se encargará de contactar con los distintos agentes del territorio a fin de
conocer las actividades ofrecidas en estos meses y obtener la información y materiales necesarios
para la promoción de cada uno de ellos.

La empresa adjudicataria debe elaborar un Plan de Contenidos sobre el destino “Valle del Ambroz”
y en base a un análisis de las herramientas de marketing, promoción y comunicación existentes en
el mercado, definirá las propuestas de actuaciones que mejor se adapten a la promoción turística
de la comarca en un Plan de Promoción y Comunicación, que recogerá de forma cronológica las ac-
tuaciones a desarrollar, con un documento de trabajo temporalizado que, utilizando la creatividad
y la originalidad, permita planificar las actuaciones en materia de promoción y comunicación a rea-
lizar en la ejecución de este contrato.

El Plan de contenidos y el Plan de promoción y comunicación deberán ser aprobados por el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

La empresa adjudicataria realizará al menos realizará las siguientes tareas promocionales:
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✔ Diseño de un mínimo de dos banners y los contenidos necesarios para promoción de even-
tos, actividades, recursos, etc.

✔ Inserción publicitaria en medios de comunicación digitales de ámbito regional y nacional,
teniendo en cuenta el público objetivo.

✔ Elaboración de una cuña publicitaria para radio del destino turístico “Ambroz para ti” con
un mensaje definido para atraer al público destinatario, tendrá una duración de 20 segundos y se
emitirá en emisoras regionales. Se realizarán 2 inserciones diarias como mínimo durante 10 días
seguidos, una en horario de mañana y otra en horario de tarde.

✔ Difusión en Medios Sociales: La empresa adjudicataria deberá diseñar un Plan de Medios
Sociales con un período mínimo de 2 meses de duración de la campaña, incluirá un Plan de Conte-
nidos y un Calendario de Publicaciones (mínimo 32). Para las publicaciones se deben realizar foto-
grafías (fijas y 360º), actuales/originales con buena calidad técnica y artística, de los recursos y ac -
tividades turísticas de la comarca. Asimismo, se realizarán vídeos de 1 minuto de duración con
pequeños textos sobreimpresos, sobre el lugar o la actividad que no perjudiquen a la calidad visual
del vídeo y que le proporcionen información y dinamismo.

Los contenidos a publicar en medios sociales deben ser supervisados y aprobados por el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, serán como mínimo:

 40 fotografías fijas de buena calidad.

 8 fotografías 360º

 4 vídeos de 1 minuto

 1 vídeo resumen final de 2 minutos

Para la promoción en redes sociales la empresa gestionará los perfiles existentes de Turismo de la
Diputación de Cáceres, así como los perfiles @valleambroz de Facebook, Twitter e Instagram de la
comarca para la promoción de destino turístico.

Además,  la  empresa  adjudicataria  deberá  llevar  un  control  quincenal  de  los  resultados  de  la
campaña en redes (estadísticas) y entregar un informe final con todos los datos estadísticos en los
quince días siguientes a la finalización de la campaña. Junto al informe final, la empresa deberá
entregar todo el material elaborado (informes, fotografías y vídeos) utilizados durante la campaña.

La promoción en redes sociales incluirá el diseño y puesta en marcha de un concurso on-line di -
namizado y alojado a través de Facebook, enfocado a potenciar la imagen del territorio como des-
tino turístico y crear una base de datos de público objetivo. El concurso puede consistir en comen-
tar y compartir alguna de las publicaciones que se hagan durante la campaña, añadir la opción de
definir en tres palabras la Comarca Valle del Ambroz, u otro sistema que proponga la empresa, para
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participar deberán facilitar algunos datos mínimos, como nombre, e-mail y destinos turísticos que
le interesan, actividades, etc, de forma que se genere una base de datos bien estructurada y que se
pueda usar en otras promociones (se deberá cumplir las obligaciones en materia de protección de
datos de carácter personal en la elaboración y mantenimiento de dicha Base de Datos). A modo de
ejemplo, el premio puede consistir en el alojamiento en casa rural o establecimiento turístico del
destino para un fin de semana y dos personas.

✔ Mensajes, notas de prensa, artículos y dossier informativo para medios sobre el destino tu-
rístico Valle del Ambroz.

En cuanto al seguimiento y ejecución del contrato, todo el material generado en la campaña de
promoción deberá ser supervisado y aprobado por el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Soste -
nible, Juventud y Turismo, con quien se mantendrá una reunión inicial para marcar las pautas a
seguir durante la campaña. Además, habrá un seguimiento constante a través de reuniones perió-
dicas  con  el  Área  de  Reto  Demográfico,  Desarrollo  Sostenible,  Juventud  y  Turismo,  facilitando
información de los contenidos y publicaciones a realizar durante toda la ejecución de la campaña.

6. RESULTADOS A ENTREGAR

6.1. En relación con los trabajos descritos en el LOTE 1, el adjudicatario deberá entregar:

✔ Exposición ilustrada sobre la cultura vetona (formato físico y digital con los contenidos para
su posible edición en otro soporte, además de su difusión en medios sociales y digitales).

✔ Memoria final del trabajo realizado, con el detalle de las actividades realizadas y análisis del
resultado, con una evaluación de las actividades que han funcionado mejor y una propuesta de
mejora para próximas ediciones (formato digital).

6.2. En relación con los trabajos descritos en el LOTE 2, el adjudicatario deberá entregar:

✔ Transferencia del dominio adquirido y sitio web del evento a la Diputación de Cáceres.

✔ Programa, contenidos y cartel del evento (formato digital, también formato editable para
su adaptación en otras ediciones).

✔ Documentación gráfica del evento: reportaje fotográfico, fotografías 360º, vídeos cortos
variados y vídeo resumen (formato digital).

✔ Informes de control de los resultados de la promoción en redes sociales (estadísticas) y un
Informe final con todos los datos estadísticos de la promoción del  evento y de la campaña de
promoción de destino turístico de forma diferenciada, además de un análisis de las acciones que
han tenido mayor éxito y cuáles no, así como una propuesta para otros trabajos similares (formato
digital).
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✔ Todo el material y contenidos generados (textos, fotografías, vídeos, etc…) utilizados en la
promoción del  evento y en la campaña de promoción turística de forma diferenciada (formato
digital).

✔ Memoria  justificativa  de  las  actuaciones  desarrolladas,  clipping  de  prensa,  inserciones
realizadas en medios, así como un análisis de resultados que incluya el Plan general de promoción,
el  Plan de Medios sociales  y un Certificado de consecución de resultados de la  promoción del
evento y de la campaña de destino turístico de forma diferenciada (formato digital).

7. PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución del LOTE 1 será de seis meses y para el Lote 2 cuatro meses desde la
formalización  del  contrato,  las  empresas  del  Lote  1  y  Lote  2  se  coordinarán  para  la  correcta
promoción del evento y las actividades que forman parte del mismo, con la supervisión del Área de
Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.

8. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

El  trabajo a desarrollar  se tendrá que coordinar  además de con el  Área  de Reto Demográfico,
Desarrollo  Sostenible,  Juventud y  Turismo de  Diputación  de  Cáceres,  con  las  entidades  locales
afectadas, así como cualquier otra entidad con competencia en la dinamización turística y cultural
de la comarca.

Las funciones de coordinación, seguimiento y control del objeto del contrato, corresponderán al
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres.
Su misión principal será la de comprobar el buen desarrollo de los trabajos, y resolver las posibles
dudas en la interpretación de los trabajos a entregar que pudieran surgir en el desarrollo de los
trabajos.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Las  empresas  adjudicatarias  deberán  presentar  para  justificar  la  ejecución  del  contrato,  los
entregables especificados en el punto 6 para cada lote.

En Cáceres, a fecha de firma electrónica

Cristina Rosado López

Técnica de Administración de Proyectos
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ANEXO I: IMAGEN DEL EVENTO

El Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo dispone de un Diseño de
evento cultural sobre los vetones en Valle del Ambroz, que incluye descripción de actividades, texto
de  una  representación  teatral  y  la  imagen  del  evento,  todo  ello  se  pondrá  a  disposición  del
adjudicatario del contrato para la organización del evento.
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