CAMPAÑA:“ ESTA NAVIDAD COMPRAR EN
VALSEQUILLO TIENE PREMIO”
El objetivo de este tríptico es explicarles las actividades
que tenemos previstas las asociaciones de empresarios de
Valsequillo de Gran Canaria en esta Campaña de
Navidad 2013, que toca dinamizar este año a la
asociación Tajinaste Azul, que en estos momentos
preside Ibán Medina Pérez, con la colaboración directa
de Acoeva y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, a
través del convenio firmado entre las asociaciones y el
Ayuntamiento.
Esta Campaña tiene repercusión directa sobre los socios
de ambas asociaciones, aunque indirectamente sobre
todo el sector empresarial de Valsequillo de Gran
Canaria. Les animamos a que se asocien porque es la
vía para conseguir ser partícipes directos, las actividades
que seguidamente exponemos están subvencionadas por
el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria y
Comercio y el Ayuntamiento de Valsequillo.
Las acciones que tenemos previstas son

I Rifa Itinerante de Navidad, con un premio de 1000 euros
VI Muestra de empresarios de Valsequillo
de Gran Canaria

Para poder participar debe guardar todas las facturas,
justificantes de compras o boleto de las empresas
asociadas del municipio (puede ver cuáles son al dorso),
a partir del 18 de noviembre.
La rifa se celebrará el día 15 de diciembre con las
características que exponemos en las bases (véase
facebook)

I Encuentro de Comunidades educativas-empresariales por
Navidad

Este encuentro se realizará en la zona del campo de fútbol
y vendrán todos los centros educativos a recibir a los
Reyes Magos que vendrán en helicóptero se celebrará el
día 18 de diciembre.
A partir del 18 de Noviembre todas las empresas
asociadas entregarán un boleto a sus clientes para
participar en una rifa para que dos personas puedan viajar
en el helicóptero de los Reyes Magos (Valsequillo –
Gando)
Veáse las bases en Facebook

Curso de Escaparatismo y decoración

Se celebrará el día 22 de diciembre, en donde se mostrará
la publicidad de las empresas asociadas, así como de
todas aquellas empresas que quieran exponer sus
productos o servicios aunque no sean asociadas. Se
entregará el premio de la Rifa Itinerante y el
Ayuntamiento también hará una rifa con la misma idea
pero con aquellas personas que tengan un justificante de
compra de ese fin de semana 21-22 de diciembre, de
cualquier empresa de Valsequillo y rellenarán un boleto
ese mismo día con el justificante de compra que
posteriormente entrará en sorteo.
Todo esto animado por música, fiesta infantil y concierto
de la Escuela de Música de Valsequillo de Gran Canaria.

I Concurso de Cambio de Imagen y personal shopper de
Valsequillo de Gran Canaria

En conjunto con la VI Muestra de empresario, se llevará a
cabo este concurso en colaboración con las tiendas de
ropa y peluquerías del municipio.
Para participar llamar a: 9287050011 Ext. 0619

Televisión y radio
I Feria online de navidad

Comenzamos en octubre con un curso dirigido a
comerciantes y a la población en general cuyo objetivo
como en su primera edición el año pasado, es decorar las
empresas del municipio, se pretende que la inauguración
de dicha decoración se haga en el primer fin de semana
de diciembre, el curso comienza el 22 de octubre.

Se pretende poner ofertas y publicidad para navidad, en el perfil
facebook: “EN ESTA NAVIDAD, COMPRAR EN
VALSEQUILLO TIENE PREMIO”, que se creará con el
objetivo de fomentar el sector empresarial y la compra en
Valsequillo de Gran Canaria, también a partir del 18 de
Noviembre.

Por último, haremos una campaña televisiva y de radio
de promoción de empresas asociadas que han querido
participar, así como una conjunta de las dos asociaciones,
que se emitirá hasta enero de 2014 por Este Canal y
Radio Valsequillo.
La información de esta campaña y de los requisitos para ser
socios, la pueden encontrar (veáse el dorso)

NO TE OLVIDES VISITAR NUESTRO PERFIL EN FACEBOOK “EN ESTA NAVIDAD, COMPRAR EN VALSEQUILLO TIENE PREMIO”

