NOTA DE PRENSA
EL CENTRO HISTÓRICO COMERCIAL DE AVILÉS ENTREGA LOS PREMIOS DE
SU CAMPAÑA DE PRIMAVERA

Miércoles 6 de junio – 13,00 horas – sede de UCAYC
Mañana miércoles 6 de junio, a las 13,00 horas, en la sede de la Unión de
Comerciantes, se entregan los premios de la campaña de promoción del Centro
Histórico Comercial de la ciudad, “JUEGA Y GANA CON TU CIUDAD”, que organizó la
Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), con el apoyo del ayuntamiento
de Avilés, y que se desarrolló entre los pasados días 2 y 18 de mayo.
En esta campaña participaron 70 establecimientos de diferentes sectores de actividad
y con ella se promocionó la marca “Centro Histórico Comercial de Avilés”, como el
principal polo de atracción comercial, turística y cultural de la ciudad.
Los clientes de los establecimientos participantes, haciendo sus compras en cualquiera
de los establecimientos participantes, podían jugar a través de cualquier dispositivo
como móvil, tablet, o PC, en la plataforma de juego habilitada en la web
www.ucayc.es , donde encontraron una gran variedad de preguntas sobre la ciudad,
acompañadas de imagenes, que versaban sobre monumentos, calles, turismo,
personajes, anécdotas, comercio, etc.
Era la primera vez que se llevaba a cabo una experiencia de este tipo, y los datos de
la campaña, creemos desde UCAYC, que certificaron el acierto de la apuesta.
Los participantes activos del juego fueron 338 personas, que inviertieron en total
1.354,37 horas en el juego, contestando a 67.690 preguntas, de las que acertaron
53.349, lo que supone un porcentaje total de aciertos del 78,81 %.
Fue un juego divertido y fácil, que puso a prueba los conocimientos que tienen los
clientes y ciudadanos sobre Avilés, y a la vista del porcentaje de aciertos, creemos
que es mucho ese conocimiento.
Los 19 clientes que obtuvieron mayor número de puntos en la iniciativa “JUEGA Y
GANA CON TU CIUDAD”, reciben mañana como premios 3 maratones de compra por
importes de 500, 300 y 200 euros, que deben gastar en al menos 5 tiendas de las
participantes en la campaña; cestas de productos gourmet y de repostería; y cenas en
restaurantes de la comarca.
El acto de entrega de premios contará con la presencia del presidente de UCAYC, José
Manuel García “Roxin”, y el concejal de Promoción Económica y de Ciudad del
ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa.

Avilés, 5 de junio de 2018
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