NOTA INFORMATIVA
UCAYC ENTREGA LOS PREMIOS DE LOS ESCAPARATES DEL DUATLÓN



Se entregan los premios de escaparates y también a la ganadora del
cheque regalo de la campaña “Buscando a Don Pedro”, que se celebró
durante La Noche Blanca.

Mañana jueves 9 de junio, a las 13,30 horas en la sede de UCAYC, tendrá lugar el
acto de entrega de premios a los establecimientos ganadores del concurso “Los
Escaparates del Duatlón” que organizó la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca
(UCAYC) coincidiendo con la celebración en Avilés del campeonato del mundo de
Duatlón.
Los escaparates ganadores, entre los 25 participantes, fueron Alisma Flores y Plantas,
Milar Miguel Cuervo y Mano de Santo, que recibirán, respectivamente, 200 €, 150 € y
100 €, además de diploma acreditativo de su galardón y la mochila oficial del
campeonato del mundo.
Igualmente, en el transcurso del acto se hará entrega de un cheque por importe de
150 € a la persona ganadora de la campaña “buscando a Don Pedro”, celebrada
durante la pasada Noche Blanca, y que consistió en que diferentes artistas de la
ciudad, como Favila, Angélica, Truyés, etc. realizaron un diseño original y exclusivo de
las ocho letras del nombre “Don Pedro”, que fueron colocadas en ocho escaparates de
las 40 tiendas que participaron en esta promoción.
La ganadora acertó la ruta de tiendas donde fueron colocadas las letras de “Don
Pedro”, por orden de su pronunciación, y con el ticket de una compra realizada en
cualquiera de los comercios participantes entre las 19 y las 22 horas del pasado día 27
de mayo, ha ganado un cheque regalo por importe de 150 €, que debe gastar ahora
en al menos tres tiendas de esta campaña.
Al acto de entrega de premios de mañana acudirá el concejal de Promoción Económica
y de Ciudad, Manuel Campa, quien estará acompañado por el presidente de UCAYC y
miembros de su junta directiva.

Avilés, 8 de junio de 2016
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