NOTA INFORMATIVA
NOTA DE PRENSA

Entrega de los premios de la campaña del Centro Comercial Urbano de
Versalles
Jueves, 27 de octubre de 2016 – 13,30 horas, sede de UCAYC

La sede de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) será escenario
mañana de la entrega de premios de la campaña de promoción comercial llevada a
cabo entre los días 17 y 22 de octubre en el área comercial urbana Versalles-El
Arbolón-Puerta de la Villa. En esta campaña participaron 38 comercios de diferentes
sectores de actividad, que durante toda la semana pasada repartieron entre sus
clientes tickets de participación para el sorteo de cheques regalo por importe de 50 €
que permitirá a los agraciados volver a hacer compras en este singular espacio de
comercio de la ciudad.
Los comercios participantes también entregaban invitaciones para participar en la
fiesta Disney que se llevó a cabo el pasado sábado en el parque infantil de Versalles, y
que contó durante todo el día con una nutrida participación de familias con sus hijos,
que pudieron disfrutar de las atracciones instaladas como el tobogán Mickey, el
castillo Disney, el mutijuegos Pluto, los talleres de caretas, photocall, etc.
Para poder optar a los premios que mañana se entregan, los clientes debían depositar
en las urnas habilitadas en los comercios, los tickets que les hacían entrega los
comerciantes por las compras efectuadas entre los días 17 y 22 de octubre. Los
premios consisten en varios cheques regalo de 50 € cada uno, para poder volver a
hacer compras en las tiendas participantes, y que fueron entregadas en los
establecimientos Joyería-Relojería Carmo; Versalud Parafarmacia; Klisia Cosmética
Natural; Herboristería La Botica de Cedi; Tintorería Presas y Adriana Modas.
La campaña finalizó con la participación de cerca de 4.000 clientes, como lo certifican
los tickets entregados por los comercios participantes.
El acto de entrega contará con la presencia de miembros del Comité Ejecutivo de
UCAYC, de los responsables de las tiendas donde fueron entregados los premios, y del
concejal de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Avilés.

Avilés, 26 de octubre de 2016

La Libertad, 9 - 33402 AVILÉS (Asturias) – T. 985 56 28 42/58 – F. 985 52 00 64 – www.u c a y c . e s – u c a y c @ u c a y c . n e t

