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2012
BOLETÍN INFORMATIVO
LOTERIA DE NAVIDAD CLUB BALONCESTO CONQUERO
PUBLICIDAD EN LOS ENCUENTROS DE LIGA FEMENINA
Recientemente, nuestra Asociación ha firmado un Convenio de Colaboración con el Club
Baloncesto Conquero. Dicha colaboración se basa en dos aspectos, uno económico y otro
social. Así, los comercios de Isla Chica, darán a conocer el club con pegadas de carteles, sorteos y campañas promocionales, además de ofrecer abonos a sus clientes. Asimismo el Polideportivo Andrés Estrada lucirá publicidad de la Agrupación de Empresarios y Establecimiento
Asociados de Isla Chica en todos los encuentros de Liga Femenina.
En este sentido puedes colaborar desde tu establecimiento, con la venta de participaciones de
Lotería de Navidad, para ello tendrás que comunicarlo a la mayor brevedad posible, para que
te las hagan llegar.
Con relación a la Publicidad de tu establecimiento en el Polideportivo Andrés Estrada, escenario de los encuentros de la Liga Femenina en Huelva, se ha negociado un precio de 150, 00 €
para el año completo (que se puede pagar en 3 plazos), incluyendo este la lona de 2x1m serigrafiada.
Para la Venta de Participaciones de Lotería e Información sobre Publicidad
Gerente AECIC 654 014 963. (Angustias.)

NAVIDAD 2012
La Junta Directiva está trabajando en la Campaña de Navidad 2012, manteniendo conversaciones para la instalación de atracciones infantiles en nuestro barrio, y que a través de nuestros
establecimientos se entreguen a los clientes bonos descuentos para estas. También se esta
estudiando tener animación de calle durante algunos días así como, la instalación de un trono
real.
Desde la Asociación te rogamos encarecidamente que hagas tu aportación a la Campaña Navideña adornando e iluminando exteriormente tu establecimiento para crear un ambiente propicio y que nuestro barrio luzca en estas fechas tan señaladas, fomentando y haciendo mas atractivas las compras.
ASOCIADOS PAGINA WEB
En la Página Web de nuestra Asociación, www.islachica.es se ha creado el directorio de empresas asociadas, motivo por el cual te invitamos a que lo visites a su vez que, si hubiera algún
error o si quisieras complementar los datos, te pongas en contacto con la asociación para actualizarlos. Gracias por tu colaboración.
Mas Información: Gerente AECIC 654 014 963. (Angustias.)

CALENDARIO DE DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA PERMITIDA
AÑO 2012

AÑO 2013
(Pendiente de Publicación en BOJA)

8 diciembre (sábado)
16 diciembre (domingo)
23 diciembre (domingo)
30 diciembre (domingo

7 de enero (lunes)
1 de noviembre (viernes)
7 de julio (domingo)
8 de diciembre (domingo)
15 de agosto (jueves)
15 de diciembre (domingo)
1 de septiembre domingo) 22 de diciembre (domingo)
12 de octubre (sábado)
29 de diciembre (domingo)
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