UCAYC hace entrega de los premios de la campaña
del Día del Padre y de los escaparates de Semana
Santa 2018

Viernes, 6 de abril de 2018 – 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 con motivo
del Día del Padre, fecha de especial significación comercial. En esta campaña
participaron 141 comercios de diferentes sectores de actividad y también de las
diferentes áreas y zonas comerciales de la ciudad y la comarca.
La campaña que ahora entrega sus premios se desarrolló entre los días 13 y 19 de
marzo pasados, llevó por lema “Papá, tú eres el mejor”, y su funcionamiento consistió
en que por el hecho de realizar las compras en las tiendas participantes por un
importe mínimo de 10 € e inscribirse en el portal web www.ucayc.es , los clientes
ahora premiados van a recibir como regalos cheques por valor de 35 € cada uno, para
hacer nuevas compras, en las tiendas participantes.
También se entregarán mañana los premios a los mejores escaparates de Semana
Santa, en lo que fue la II edición del concurso de Escaparates Cofrades de Avilés,
organizado por la Junta de Cofradías de Semana Santa, con la colaboración de UCAYC.
Los escaparates premiados fueron Nubes de Colores, Julián de Miguel Fotos y Botania,
que recibirán, respectivamente, 300, 200 y 100 €, además de placa acreditativa del
premio obtenido.
El acto de entrega contará, además de todos lo premiados –comercios y
consumidores-, con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Avilés, Junta
de Cofradías y miembros del Comité Ejecutivo de UCAYC.

Avilés, 5 de abril de 2018
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