Loja, 6 de noviembre de 2019
Estimado Comerciante,
Desde la Concejalía de Desarrollo, Comercio, Industria y Turismo del Ayuntamiento de Loja
queremos invitarle a participar en el “CONCURSO DE DECORACIÓN DE COMERCIOS DURANTE
LA NAVIDAD 2019/2020”
De nuevo un año más el Ayuntamiento de Loja continúa con la línea marcada en años
anteriores en cuanto al incremento del presupuesto destinado a la ambientación navideña y el
adorno de nuestras calles durante estas fechas tan entrañables.
Creemos que es importante tanto para el comercio como para el turismo local, que las calles
de nuestra ciudad, en especial, aquéllas que se encuentran dentro del Área Comercial de Loja y
del Centro Comercial Abierto, logren crear un entorno propicio para el bullicio y las costumbres
propias de los días de Navidad, esto es, salidas a la calle, actividad, reencuentros, compras y
atmósfera social típica de estas fechas. Estos motivos hacen que todos debemos de estar a la
altura que se merece una ciudad como la nuestra.
Este año los premios destinados al Comercio Mejor decorado en la Navidad 2019/2020 son los
siguientes:
Un primer premio a elegir entre:
 PACK AVENTURA (Vuelo en Biplaza, Vía Ferrata, Descubrimiento de la Espeleología o
Descenso de Barrancos + 200 € en metálico).
 PACK DESCANSO (circuito SPA La Bobadilla Royal Hideaway + 200 € en metálico).
El segundo premio consistirá en:
 CENA para dos personas en el Mesón Riofrío.
 PACK PUBLICITARIO (30 cuñas de radio de 30 minutos en Onda Loja, un faldón en El
Corto de Loja y 5 espacios publicitarios al día durante un mes en LOJA TV).
 VISITA GUIADA PRIVADA (para el grupo que configure el ganador, siempre
adaptándose al programa de visitas guiadas del Área de Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de Loja).
Es por ello, y por este objetivo común que nos beneficia a todos, que les animamos a que lean,
participen y se inscriban cuanto antes en este Concurso de Decoración de Comercios en la
Navidad 2019/2020, para lo cual les adjuntamos las Bases, deseándoles toda la suerte del
mundo.
Atentamente,
Paloma Gallego Velázquez
Concejal Delegada de Desarrollo, Comercio, Industria y Turismo

