
                           

 

“BASES PRIMAVERA DE REGALOS” 

Los regalos para papá, mamá, padrinos y madrinas, mejor en 

el comercio local 

#YOCOMPROENAVILÉS - #YOCOMPROENCASTRILLÓN #YOCOMPROENCORVERA  

 
 Nombre: “Primavera de regalos”.  
 Fechas: entre los días 15 de marzo y 1 de mayo. 
 Los comercios participantes regalarán a sus clientes, con sus 

compras, tarjetas para sellar, durante los días de duración de 
la campaña. Cada establecimiento adherido a esta campaña 
recibirá 100 tarjetas para repartir (si precisan más, se les 
entregarán), junto con carteles para colocar en el escaparate. 

 La dinámica de esta campaña es la siguiente: una vez recibida la 
tarjeta el consumidor dispone hasta el 1 de mayo para realizar 
sus compras en los establecimientos participantes. Con la 
compra, el establecimiento sellará, añadiendo la fecha de 
la misma, el recuadro de la tarjeta dedicado al padre, el 
recuadro dirigido a la madre, y también el recuadro 
dirigido a los padrinos (o a nosotros mismos). 

 Una vez conseguidos los tres sellos (QUE HAN DE SER DE 
TRES COMERCIOS, DE LOS CUALES AL MENOS DOS, HAN DE 
SER DISTINTOS), el consumidor deberá entregar su tarjeta 
de participación, con sus datos completos en cualquier 
establecimiento adherido a la campaña. 

 Entre los consumidores participantes se sortearán los siguientes 
premios:  

 Un viaje para dos personas, en un destino SORPRESA 
de España que se anunciará en su momento.  

 10 cheques regalo por importes de 100 € cada uno, 
que podrán gastar nuevamente en cualquiera de las 
tiendas donde han sido selladas sus tarjetas. 

 Una estancia en un alojamiento de turismo rural de 
Asturias, para dos personas. 

 5 cenas para dos personas, en restaurantes de la 
comarca de Avilés.      

 El sorteo se llevará a cabo durante el mes de mayo y sus 
resultados se publicarán en la web www.ucayc.es y en otros 
soportes de promoción. 

 La participación conlleva la aceptación íntegra de estas 
bases. 

http://www.ucayc.es/

