Soria, 27 de junio de 2017

NOTA DE PRENSA
María Risso, Rosa María Hernández y Estrella Ruiz son las
ganadoras de los viajes sorteados en la Feria Stock en
Soria
María Risso Bado, Rosa María Hernández Martín y Estrella Ruiz Luque han
sido las ganadoras de las tres escapadas vacacionales sorteadas entre los
clientes de la Feria Comercial Stock en Soria.
Ana Calvo, concejala de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Soria y Alberto Gil, vicepresidente de FECSoria (Federación de
Empresarios de Comercio de Soria) han sido las personas encargadas de
conducir el acto del sorteo celebrado esta misma mañana en el
Ayuntamiento de Soria. Según establecían las bases de este sorteo, el
depositante del boleto ganador extraído tenía que responder a la
llamada telefónica efectuada en el momento del sorteo para recibir el
premio.
Las tres ganadoras descolgaron el teléfono para ser informadas de la
concesión del premio en un acto que dio inicio a las 09:30 horas de esta
mañana. De esta forma, Calvo y Gil fueron extrayendo los boletos de las
ganadoras y contactando vía telefónica con cada una de ellas para
notificarles la noticia. Risso, cuyo boleto ganador lo obtuvo tras una
compra en Décimas; Hernández, que hizo lo propio en Moda Ruiz; y Ruiz,
que recogió su participación en Mumbai podrán disfrutar de un paquete
vacacional Cofre VIP ‘Escápate 3 días’.
Estas tres escapadas vacacionales incluyen distintas posibilidades al gusto
del ganador: dos noches, dos noches con desayunos, una noche
bienestar con desayuno, una noche con desayuno y cena, una noche
con desayuno o una noche en régimen de pensión completa. Estas
opciones anteriores están abiertas a dos personas pero también se
contempla la posibilidad de una noche con desayuno para dos adultos y
dos niños.
El regalo de estos viajes constituían una más de las actividades que
integraban el programa de la Feria Comercial Stock en Soria que,
celebrada durante los día 15 y 16 de junio, reunió en una acción de
promoción de ventas a pie de calle a 103 establecimientos de la ciudad
de Soria. Organizada por FECSoria, esta pionera iniciativa que albergaba
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

por vez primera la ciudad de Soria contaba, entre otras administraciones,
con el apoyo del Ayuntamiento de Soria.
Las instalaciones del Ayuntamiento de Soria que han sido la sede de este
sorteo, fueron a la vez punto de recogida de los boletos de participación.
Hasta el lunes 19 de junio se habilitó una urna en la entrada del Consistorio
en la que los clientes podían depositar los boletos entregados por los
establecimientos durante los dos días de Feria, que hoy han sido objeto
del sorteo.
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