NOCHE BLANCA EN AVILÉS
“buscando a Don Pedro”
El Ayuntamiento de Avilés y el colectivo de artistas de la ciudad formado por pintores,
galeristas, escultores, fotógrafos, ceramistas, etc., ponen en marcha la VI edición de “La
Noche Blanca”, que se celebrará el viernes 27 de mayo.
Desde UCAYC, que apuesta por la promoción ciudad-comercio-turismo-cultura como
uno de los ejes de desarrollo de Avilés, y que tiene en el Centro Histórico Comercial el
principal exponente de esta apuesta, apoyamos esta actividad.
Por ello te proponemos la siguiente iniciativa comercial, en la confianza de contar con tu
participación:
 Nombre: LA NOCHE BLANCA “buscando a Don Pedro”
 Fecha: viernes 27 de mayo de 2016
 ¿Cómo funciona la campaña?: Diferentes artistas de la ciudad realizarán un diseño
original y exclusivo de las ocho letras del nombre “Don Pedro”.
Dichas letras serán colocadas en ocho escaparates de otros tantos comercios participantes,
que serán elegidos mediante sorteo de entre las tiendas de esta promoción.
Los clientes/consumidores, para optar al premio de la campaña, deben señalar la ruta de
tiendas donde se han colocado las letras de “Don Pedro”, por orden de su pronunciación
(excepto las letras D y O que se repiten y que es indistinto el orden que indiquen los
clientes).
Las respuestas deben hacerse llegar al Facebook de UCAYC, con la ruta de tiendas, y entre
todos los que acierten, y que hayan realizado una compra en cualquiera de los comercios
participantes entre las 19 y las 22 horas del día 27 de mayo, se sorteará un cheque regalo
por importe de 150 €, que debe gastar en al menos tres tiendas de esta campaña.
Las letras estarán colocadas en los escaparates durante los días 26, 27 y 28 de mayo, de
jueves a sábado, para poder “descubrir” con mayor comodidad la ruta de tiendas. Los
tiques de compra para optar al sorteo del premio, han de estar comprendidos entre las 19
y las 22 horas del día 27 de mayo.
Las respuestas han de hacerse llegar al Facebook de la Unión de Comerciantes (UCAYC),
con fecha límite el domingo 29 de mayo.
Muchas gracias por tu colaboración.
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