jueves, 01 de diciembre de 2016

Estas navidades compra en El Granado, ganamos
todos.
Del 1 de diciembre al 5 de enero.
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Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de El Granado, en colaboración con comercios de la localidad, pone en
marcha la campaña “Estas navidades compra en El Granado, ganamos todos”.
En las fiestas navideñas realizamos las compras para los encuentros con familiares y amigos y adquirimos los
regalos de Papa Noel y los Reyes Magos de Oriente.
Es un buen momento para adquirir los productos y servicios que te ofrecen los negocios tradicionales del municipio,
las tiendas de toda la vida, donde recibirás un trato personalizado, agradable y cercano, muy difícil de encontrar en
la frialdad de las grandes superficies.
La campaña está dirigida principalmente al consumidor, apelando a su responsabilidad en la acción de consumir. Y
al mismo tiempo, como apoyo al pequeño comercio de nuestra localidad.
La campaña se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2016 y el 5 de enero de 2017. Los comercios adheridos a la
campaña repartirán entre sus clientes en torno a 4.300 papeletas.
El premio de la campaña consistirá en:

Productos en especie por valor de 105 €, cedidos por los comercios participantes.
Un vale por importe de 200,00 €, abonados por el Ayuntamiento de El Granado, para canjear en productos
de al menos tres establecimientos participantes.
Al realizar las compras, por importes aproximados de 10 €, los clientes recibirán una papeleta para participar en la
promoción. Las papeletas, rellenas con los datos de los clientes, se introducirán en las urnas disponibles en los
comercios participantes.
La mañana del 5 de enero se recogerán todas las urnas de los comercios.
En la tarde del día 5 de enero de 2017 en el Salón Cultural, coincidiendo con la entrega de regalos de “Los
Reyes Magos de Oriente” a los niños/as de nuestro pueblo, se extraerá la papeleta ganadora de la campaña.
La papeleta premiada caduca a los 10 días posteriores al sorteo (hasta el 15 de enero).

