PREMIOS EN TU COMERCIO
La Cámara de Comercio en colaboración con la Federación de
Empresarios de Comercio FEC, en el marco del Plan Estratégico
del sector que mantiene con el Ayuntamiento de Burgos, pone
en marcha la campaña PREMIOS EN TU COMERCIO como
apoyo la iniciativa municipal BURGOS ENTRE CUCHARAS, que se
desarrollará del 9 al 12 de noviembre de 2017.

MATERIALES PARA LOS COMERCIOS PARTICIPANTES
La acción consistirá en la entrega de papeletas a los clientes que realicen compras en los
establecimientos participantes durante los días 9 al 19 de noviembre de 2017 (el importe
mínimo de la compra para dar estas papeletas lo establecerá cada comercio). Estas papeletas
estarán numeradas y entrarán a formar parte de un sorteo cuyo premio consiste en Cheques
Regalo con las siguientes cuantías:

 1 premio de 500 euros.
 3 premios de 200 euros
 4 premios de 100 euros
Los premios se entregarán en vales canjeables de 10 euros hasta llegar a la cuantía del premio
para comprar en los establecimientos colaboradores.
Cada talonario contiene 100 papeletas y al igual que el año pasado, tiene un coste de 10 euros.
Así mismo, se han diseñado unas cucharas de palo con la imagen de la campaña para que podáis
entregar a vuestros clientes. Desde nuestras organizaciones facilitaremos a los establecimientos
que así lo demandéis las cucharas que necesitéis con un coste de 0,50 euros la unidad.
Se entregará a los establecimientos colaboradores un cartel para identificar los
establecimientos participan. Deberán mantener el cartel visible durante toda la duración de
la campaña.

SORTEO DE PREMIOS
El sorteo de los premios se realizará el 29 de noviembre y los ganadores podrán canjear los
Cheques Regalo hasta el 17 de diciembre de 2017 en los comercios colaboradores.
Si deseas participar en la campaña solicita las cucharas y los talonarios para el sorteo de
cheques regalo en:
- Cámara de Comercio: 947257420 o a través de la dirección electrónica:
asesoramiento@camaraburgos.com
- Federación de Empresarios de Comercio: 947237699 o a través de la dirección
electónica: fec@fecburgos.com
Los comercios que deseen participar en la campaña PREMIOS EN TU COMERCIO aceptarán las
condiciones del sorteo de cheques regalos y de la entrega de cucharas (comunicación de la
campaña, publicidad, canje de premios, colaboración con las entidades organizadoras, etc.)
¡Esperamos contar con tu participación!

