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        Sagunto, 5 de Julio  de 2018 

 

 

Estimados amigos y amigas comerciantes: 

 

 Siguiendo vuestras recomendaciones, el Ayuntamiento de Sagunto junto con las Asociaciones 

de Comerciantes ha decidido repetir la Campaña de Promoción del Comercio Local “El mayor 

premio es una buena compra!. Dada la gran aceptación que recibe esta campaña entre los clientes y 

población residente, la verdad es que nos parece una idea acertada por vuestra parte.   

 

 Como en años anteriores, se sortearán tres premios de 1000 € y seis premios de 500 € cada uno 

de ellos deberán gastarse por parte de los afortunados, íntegramente en los comercios participantes 

adscritos a la campaña. Al igual que el sorteo adicional que se realiza entre los asistentes al sorteo para 

conocer a los premiados. Que, por cierto, se realizará el día 19 de octubre a las 19,00h. en el salón de 

actos del Centro Cívico del Puerto de Sagunto.  

 

Esta campaña del Comercio Local de Sagunto tendrá su comienzo el 11 de Septiembre y 

finalizará el 10 de octubre de 2018, para mayor facilidad, el diseño y la sistemática de funcionamiento 

será la misma que años anteriores. Si deseáis conocer las condiciones de la participación y las 

características generales del concurso, os facilitamos la dirección del Portal del Comerciante de Sagunto 

donde podréis encontrar las bases que regulan todos los aspectos de tal actividad: 

http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=53&cen=21 

 

Tenemos que deciros que, desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Sagunto 

estamos muy agradecidos de poder contar con vuestra opinión y tratar de apoyaros en todas aquellas 

iniciativas vuestras que sean posibles. Nuestra intención es ayudar al comercio de nuestra ciudad, 

porque de esta forma estimulamos la actividad económica de Sagunto, aspecto éste beneficioso para los 

comerciantes nuevamente por el retorno que les produce. El desarrollo del comercio de Sagunto es muy 

beneficioso para el propio municipio en su conjunto. 

 

Si estáis interesados en participar en esta Campaña, ruego os pongáis en contacto (antes del 25 

de Agosto) con la Agencia de Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC) al tel. 96 265 58 58 (Ext. 

6836-6837-6838) o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección 

“admin.mercats@aytosagunto.es” solicitando vuestra adhesión a la campaña de comercio y con el fin de 

proporcionarnos una serie de datos necesarios para el reparto del material promocional.  

 

Por último, aprovecho para decirte que, desde el Ayuntamiento, tanto yo como el equipo de 

gobierno, estamos a tu disposición para cualquier tipo de apoyo o sugerencia que quieras aportar, toda 

iniciativa será bien recibida y estudiada en clave de vuestro propio beneficio. 

  

Agradeciendo, por adelantado, tu participación y deseando que la campaña vuelva a ser un 

éxito, recibe un muy cordial saludo. 

 

 

 

     

               Sergio Moreno Montañez.  

Concejal Delegado de Comercio. 
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