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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA” 
DE MORALEJA Y COMARCA 

C/ Ronda De los Molinos, nº 4, Planta Primera-Despacho nº 8 
Tel y Fax: 927 14 73 88 

10840 .- Moraleja(Cáceres) 
e-mail: info@arigata.es // www.arigata.es 

BOLETIN INFORMATIVO  
EXTRAORDINARIO -NOVIEMBRE  2015 -nº 26 

 Puntos de interés: 

 
•     Campaña de Navidad 2014- 2015 

 
•      Lotería de Navidad 

 
•      Nota informativa de Policía Local 

de Moraleja 
 

 
 

• Jornada Gratuita sobre recurso 
turístico de Ornitología, con 
avistamiento de grullas, dirigido a 
empresarios turísticos y hosteleros. 

 
 
 
 
 
 

 
                    
1. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014-
2015 . 
 
 “ UN AÑO MÁS , POR NAVIDAD , EL 
COMERCIO DE MORALEJA Y 
SIERRA DE GATA TE DA MÁS”- 
INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN PARA EMPRESAS 
INTERESADAS. 
 
 En reunión celebrada el pasado día 3 
de Noviembre , se ha acordado celebrar 
las siguientes actividades encuadradas 
dentro de la campaña de Navidad: 
 
• Black Saturday o Sábado 

Negro…Día 28 de Noviembre de 
2015. 

 
• Concurso de Escaparates de 

Navidad. Del 1 de Diciembre de 
2015  al 6 de enero de 2016 
 
 

• SUPERCHEQUE DE NAVIDAD. 
Del 1 de Diciembre de 2015 al 6 
de enero de 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
El objeto de la presente circular es 
conocer en qué acciones está 
interesado en participar. Por ello, LE 
ROGAMOS INDIQUE CON UNA CRUZ 
AQUELLAS ACCIONES EN LAS QUE 
DESEA PARTICIPAR. 
 
ROGAMOS NOS ENVÍEN ESTE 
DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN 
POR E-MAIL: INFO@ARIGATA.ES ,  
POR CORREO O PERSONALMENTE 
A RONDA DE LOS MOLINOS, Nº 4, 
PLANTA 1ª –DESPACHO Nº 8 –
MORALEJA, ANTES DEL 16  DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@arigata.es
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE 
EMPRESA  INTERESADA 
Nombre de empresa interesada en 
Participar:_______________________
_____________ 
Teléfono:____________ 
E-mail:________________ 
 
ACCIONES PREVISTAS CAMPAÑA 
DE NAVIDAD 2015-2016 
  
  

1. CAMPAÑA  BLACK  
SATURDAY-SÁBADO 
NEGRO   

 
• Se ha acordado celebrar el Black 

Saturday  ( Sábado Negro) el día 
28 de Noviembre, como punto de 
arranque de la Campaña de 
Navidad. Lo que se pretende es 
que todas las empresas que 
participen en esta Campaña, 
durante todo el día, apliquen 
significativos descuentos, similar a 
la Campaña que realizan los 
Grandes Almacenes, un día 
antes, con el Viernes Negro, pero 
que en nuestro caso se ha 
considerado más oportuno 
realizarla al día siguiente. Lo ideal 
es que se abra por la mañana y 
por la tarde. 
 
  Para participar en esta 
Campaña, lo único que nos tienen 
que indicar es el tipo de 
descuento o descuentos a aplicar.  
 
 La Asociación difundirá la 
Campaña por Radio, Redes 
Sociales y se les entregarán a las 
empresas participantes unos  

folios en Blanco y Negro para 
que los pongan por sus 
escaparates. 
 

¿DESEA PARTICIPAR EN ESTA 
CAMPAÑA DE BLACK SATURDAY ? 
 
□ Sí: 
* Indicar descuento o descuentos a 
aplicar :  ………. 
 
□ No 
 
 

2. SORTEO  SUPERCHEQUE 
DE NAVIDAD   Y 
PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO DE MORALEJA Y 
SIERRA DE GATA : 
 

  Se  ha acordado celebrar esta 
Campaña, pero en lugar de entregar un 
producto por las empresas participantes 
como otros años, se ha decidido que 
cada empresa entregue un Vale en la 
Asociación  , con un importe mínimo de 
50€, en el que aparezca el nombre de la 
empresa participante, fecha en que se 
debe gastar el importe por el ganador y 
si quieren , pueden indicar que sólo sea 
válido para determinados productos. 
 

• Entrega de Vale  por las tiendas 
participantes con un importe 
mínimo de 50€. Entregar en sede 
de Asociación, en semana del 24 
al 30 de Noviembre de 
2015,cuando vengan a recoger 
papeletas en sede. 
 

• Reparto de papeletas a 
empresas participantes. Las 
empresas participantes deberán 
recoger papeletas en sede de 
Asociación, del 24 al 30 de 
Noviembre de 2015. 
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• Difusión del sorteo y promoción 
del Comercio de Moraleja y Sierra 
de Gata en Vinilos y reparto de 
los mismos. Se entregarán a las 
empresas en la sede del 24 al 30 
de Noviembre . 
 

• Difusión del sorteo y promoción 
del Comercio de Moraleja y Sierra 
de Gata en prensa. 
 

• Difusión del sorteo promoción del 
Comercio de Moraleja y Sierra de 
Gata en Radio. 
 

• Sorteo del SUPERCHEQUE de 
Navidad. El ganador/a será el que 
entregue la papeleta cuyas 
últimas cuatro cifras coincidan con 
el primer premio del Sorteo del 
Niño, que se celebrará el día 6 de 
enero de 2016. Si no aparece 
ganador o ganadora , lo será el 
que entregue la papeleta en la 
Asociación antes de las 14:00 
horas, del miércoles, día 13 de 
enero de 2015, cuyo número más 
se aproxime desde abajo con el 
primer premio del Sorteo Del Niño 

 
¿DESEA PARTICIPAR EN EL 
SORTEO DEL SUPERCHEQUE DE 
NAVIDAD, COMPROMETIÉNDOSE A 
ENTREGAR UN VALE POR IMPORTE 
MÍNIMO DE 50€? 
 
□ Sí.( entregar Vale por importe 
mínimo de 50€, en sede en la semana 
del 24 al 30 de Noviembre) 
 
□ No 
 
3. CONCURSO DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS : 
 
 

• Publicidad en prensa y radio 
 

• Carteles establecimientos 
participantes 
 

• Votaciones on line a través de la 
página web de la Asociación ( 
Desde el 10 de Diciembre hasta el 
6 de enero, inclusive) 
 

• Elección de ganadores.Día 8 de 
enero de 2016. 

 
• Entrega del  premio, consistente 

en alojamiento  durante dos 
noches en uno de los 
establecimientos asociados a la 
Asociación. Día 18 de enero de 
2015.  

 
Del 1 de Diciembre 2015  al 6 de 
enero 2016 
 
¿ Desea participar en el concurso de 
escaparates Navideños? 
 
□ Sí ( Los escaparates deberán estar 
montados el 1 de Diciembre y 
permanecer hasta el 6 de enero) 
 
□ No 
 

• POR FAVOR, ENVÍEN 
ESTA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN INDICANDO 
LAS ACCIONES EN LAS QUE 
DESEEN PARTICIPAR, ANTES 
DEL DÍA 16  DE NOVIEMBRE DE 
2015. 

  
  Este año, de momento , no 
disponemos de ningún Decreto 
abierto para solicitar ayuda para 
estas acciones. Nos han comentado 
que posiblemente lo abran este mes. 
En este caso, se solicitaría ayuda 
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para estas acciones y otras 
actividades paralelas, como 
pasacalles infantiles, castillos, etc.  
 
 Por el motivo expuesto, las 
empresas que deseen participar en 
todas o alguna de estas acciones 
deberá entregar la cantidad de 15€ ( 
se lo podemos cargar en cuenta, si lo 
prefiere), para hacer frente a gastos 
de papeletas,promoción en radio, 
vinilos, cartelería, etc. Si luego 
conseguimos alguna subvención, se 
les devolverá dicho importe, 
mediante descuento en la cuota que 
tengan que pagar en el primer 
semestre del 2016. 
 

     2.   LA 
ASOCIACIÓN ( Nº 66.622). 
               Les informamos de que la 
Asociación ha sacado a la venta  
participaciones de lotería de Navidad 
con el número 66.622 . En Cada una  
se juega 2,5€ .Tienen un recargo de 
0,50€. 
 
        
      3.  NOTA INFORMATIVA DE 
POLICÍA LOCAL DE MORALEJA. 
 

 
Aquellos negocios y empresas que lo 
deseen , cuenten o no con sistema de 
alarma, podrán facilitar los datos de las 
personas responsables para que la 
Policía pueda ponerse en contacto con 
ellas, en caso de detectar alguna 

incidencia en su empresa fuera de su 
horario laboral. 
Para ello, podrán remitir los siguientes 
datos al correo electrónico 
policialocalmoraleja@gmail.com: 
 
*Nombre y Dirección de la empresa 
*Titular y/o persona de contacto 
* Número de teléfono de contacto 
 
Los datos se incorporarán a una base 
de datos de la Policía que será utilizada 
exclusivamente para esta finalidad 
 

4. JORNADA GRATUITA SOBRE 
RECURSO TURÍSTICO DE 
ORNITOLOGÍA, CON 
AVISTAMIENTO DE GRULLAS, 
PARA SECTOR EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS Y HOSTELEROS 
DE LA COMARCA 

 Dentro de las jornadas, hay una 
actividad pensada para los 
empresarios turísticos y hoteleros de 
la Comarca, que se desarrollará en 
la tarde del viernes 20 de 
Noviembre, de 16:00 a 19:30h, con 
el objetivo de que éstos conozcan el 
recurso turístico de ornitología dentro 
de nuestra zona, a través de una ruta 
guiada con una empresa 
especializada por Sierra de Gata ,en 
la cual podrán disfrutar del 
avistamiento de las grullas. La 
actividad es totalmente gratuita y 
además les transportarán en coches 
de la empresa que desarrollará la 
actividad. 

Hay plazas limitadas, la inscripción es 
antes del 15 de Noviembre de 2015. 
Información e inscripción en Oficina de 
Turismo de Moraleja:  
 turismo@moraleja.es (927147088) 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgmail.com%2F&h=HAQEyJHgKAQGMn892qwsAuid6cYwJ8fwglqvZAlxftNib_g&enc=AZM6Ur1Onse2qLDq9-hxX8WCnFrDbBhytzJ5lKmqDCk-9-2f5Dnx7-J8ETh_P70eJJmN060MygGcalIfKEFD3AwEuCKUSN7FYJUYmWyI6b1HWnNlKx3nbi9_gLsNf4EnN0e4mNl0fI-Qgi0x2M1QXZCLgZ0x00JkVWzausyvZMohL24EJ_-LPD_LBIhtU_KW_fTdqBb1lJ5PydbWy_SmD6qu&s=1
mailto:turismo@moraleja.es
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