NOTA DE PRENSA
ENTREGA DE PREMIOS DE LAS CAMPAÑAS “PRIMAVERA DE
REGALOS” y “BOCADOS MARINEROS”

Jueves 23 de junio, 13:30 horas, Salón de Recepciones del
ayuntamiento de Avilés


198 tiendas participaron en la campaña “Primavera de Regalos” que
aunó tres eventos comerciales: día del padre, Pascua y día de la
madre; y 13 locales de hostelería en “Bocados Marineros”.



3.879 compras se realizaron en el mes y medio que duró la campaña
en los comercios que colaboraron con ella.

Mañana jueves 23 de junio, y en un acto presidido por la concejala de Comercio y
Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca
(UCAYC), entregará los premios de las campañas de promoción comercial y
hostelera “Primavera de Regalos” y “Bocados Marineros”, que se desarrollaron los
últimos meses, y que contaron con la colaboración y apoyo del ayuntamiento de
Avilés, Cámara de Comercio de la ciudad y Nueva Rula de Avilés.
“Primavera de Regalos” se impulsó desde mediados de marzo y hasta el pasado
mes de mayo, y consistió en una campaña de promoción comercial conjunta con
motivo de los Días del Padre, de la Madre y también de Pascua, y contó con la
participación de 198 comercios.
Una vez recogidas en las tiendas todas las tarjetas cumplimentadas por los clientes
y selladas por los comercios, se contabilizaron 1.293 cartillas, que equivalen a
3.879 compras en comercios de distinta actividad.
En mayo también tuvo lugar la V edición de Bocados Marineros, propuesta
gastronómica impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés y Hostelería
Comarca Avilés-UCAYC, con la participación y colaboración de la sociedad Nueva
Rula de Avilés, en la que participaron 13 establecimientos de hostelería, y que tiene
como objetivo principal promocionar nuestra cultura gastronómica vinculada al mar,
a través de los productos de nuestra lonja, que cuentan con el Distintivo de
Confianza “Pescado de la Rula de Avilés” que forma parte de la red de Alimentos del
Paraíso. El mejor “Grumete Bocado” de esta pasada edición de Bocados Marineros
fue para el establecimiento “Tuercebotas”, según la opinión mayoritaria de los
clientes.
Viaje, estancia en alojamiento de turismo rural en Asturias, 10 cheques regalo de
100 euros cada uno para hacer compras en las tiendas participantes, 5 cenas
valoradas en 100 euros cada una en restaurantes de la comarca y cestas con
productos delicatesen y vinos de famosos, se entregarán mañana en el Salón de
Recepciones del ayuntamiento de Avilés, en un acto presidido por Raquel Ruiz,
concejala de Comercio y Turismo de Avilés, y que contará con la presencia, además
de los premiados y establecimientos donde hicieron sus compras, con
representantes de la Cámara de Comercio y del presidente de UCAYC, José Manuel
García Rodríguez “Roxin”, y miembros de su Comité Ejecutivo.
Avilés, 22 de junio de 2022

