“MIL OFERTAS PARA TÍ"
Con el fin de dinamizar la economía local y facilitar el
acto de consumo al ciudadano, ACIL Y CCA Linares, ha
decidido conjuntamente con el Excmo. Ayto. y la Cámara de
Comercio, llevar a cabo el 7 de junio, una campaña bajo
la denominación de “MIL OFERTAS PARA TI”.
La pretensión de esta Campaña, es que los comercios durante
ese día y en horario comercial normalizado presenten
ofertas especiales, descuentos, 2x 1……., al igual que la
hostelería sirviendo la consumiciones más barata, tapa
doble, tercera consumición gratis…….
Para que este evento cuente con atractivos extras, se
realizarán
actividades
de
socioanimación
tales
como
actuaciones de baile, puesta de castillos hinchables,
juegos deportivos, conciertos itinerantes, etc.
El marketing publicitario que se aplicará a la campaña,
será de carácter integral y de ámbito provincial, para
captar
a
clientes
foráneos,
siendo
los
soportes
publicitarios los siguientes:
- Cartelería como distintivo de participación de cada
empresa
- Panfleto impreso con listado de las empresas
participantes
- Cuñas de Radio
- Encarte del panfleto impreso en prensa provincial y
buzoneo.
Para este montante se solicita solamente una colaboración
de 5 €, como cuota departicipación, que cubrirá una ínfima
parte del coste final, sufragando el grueso del presupuesto
el Ayto, la Cámara de Comercio y ACIL y CCA Linares.
La
cuota
deberá
ser
ingresada
en
la
c/c
3067/0045/01/2092880927 indicando en el ingreso, nombre de
la empresa e “Noche de Mil y Una Oferta”, debiendo
acompañar el justificante bancario al presente documento de
participación y entregarlo en la Camara de Comercio de
Linares o en la sede de ACIL.
También podéis pagar la reseñada cuota en metálico
cumplimnetando el recibí adjunto y abonando los 5 € en la
Cámara de Comercio o en la se de ACIL
Fecha límite: 20 de mayo de 2013.

