D. José Miguel López Santana
Como Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
INVITA A LA
“FERIA EMPRESARIAL DE VALSEQUILLO DE GRAN
CANARIA”
Día: Domingo 19 de diciembre de 2010.
Hora: 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Zona peatonal de Valsequillo (en el entorno de la iglesia de San
Miguel y del Mercadillo Municipal)
Plazo de presentación de instancias para inscribirse: 30 de junio de
2010.
Objetivo: Promocionar las empresas del municipio con la intención de que
los vecinos/as del municipio y los empresarios/as disfruten de un día de
encuentro, convivencia y se conozca la actividad comercial del municipio y
se potencie el consumo en los establecimientos de nuestro pueblo.
Actividades complementarias: Mercadillo municipal, fiesta infantil, feria
de artesanía, entrega de cartas a los pajes de los reyes magos, puestos de
productos locales,……..
Infraestructura y promoción: El Ayuntamiento le habilitará varios stand
de 3x3 metros vacío y la publicidad del acto en los diferentes medios.

Los primeros/as empresarios/as que se inscriban, presentando su
instancia en el registro municipal, obtendrán una subvención para
publicitar sus empresas en Televisión durante dos meses, costeando
todos los gastos (Video y emisión de la publicidad) el Ayuntamiento de
Valsequillo.
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www.valsequillogc.org - ayuntamiento@valsequillogc.com

Para mayor información puede
llamarnos o mandarnos un correo a:

consultar en la web municipal,

Webhttp://www.valsequillogc.es/empresas"

Teléfono 928705011 ext:0240

Correo electrónico: aedl@valsequillogc.net
Le invito a estar en este espacio de participación vecinal donde cada uno/a
de ustedes y todos a la vez, somos los protagonistas.

Atentamente, en Valsequillo de G.C. a 20 de Mayo de 2010.

José Miguel López Santana
Alcalde Presidente
Del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
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