
 

 

 

 

Estimado/a comerciante eldense, queremos informaros sobre la continuación de la 

iniciativa del carnet de socios/as de las AMPAS de los centros educativos públicos de 

Elda. 

El proyecto que continuamos, tiene como objetivo dar un servicio a los socios y socias 

que a través del carnet puedan disfrutar de descuentos en los comercios de Elda, 

Petrer y alrededores. Como objetivo indirecto, pretendemos apoyar al pequeño 

comercio que sois los que dais vida y prosperidad a la ciudad. 

El carnet tiene un código QR enlazado con nuestra página web donde aparecerán 

todos los comercios que participen en esta campaña, de esta forma en un solo vistazo 

podrán visualizar la totalidad de comercios participantes. También daremos 

publicidad en radio, prensa y redes sociales a esta iniciativa. Cabe destacar que el 

año anterior, desde la Agrupación junto con los carnets, se repartieron a todos los 

socios/as de las AMPAS unos 8000 folletos informativos con los logotipos de todas 

las empresas adheridas. Además, se ha informado en redes sociales creando una 

publicación específica para cada comercio. Cabe destacar, que dichas publicaciones 

han tenido un gran alcance tanto en Facebook, Youtube como en Instagram. 

Se firmará un contrato bianual con el descuento que ofrece el comercio que desee 

participar. El carnet será de renovación por curso escolar, este año será para el 2022-

2023, comenzando en septiembre de este curso próximo. A cada comercio 

participante se le dará antes del comienzo del curso escolar una pegatina con la 

identificación de comercio colaborador. 

Destacar que aproximadamente este carnet puede llegar a más de 8000 familias y es 

una gran oportunidad para ambas partes (AMPAS y comerciantes). Si tenéis alguna 

duda que deseéis resolver o si queréis participar, poneros en contacto con la 

Agrupación a través del correo INFOCARNETAPASELDA@GMAIL.COM o en el 

teléfono 607 63 54 83 (en horario de tarde). 

Reciba un cordial saludo,  

 

 

Presidente de la Agrupación Local de AMPAS de Elda. 
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