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Att. Establecimientos y empresas  

La Seca, 15 de febrero de 2016 

Estimados/as Señores/as: 

Con el presente escrito me dirijo a Vds. para comunicarles que ante el próximo evento de la IX 
Fiesta del Verdejo que se celebrará en La Seca los próximos días 15, 16 y 17 de abril, el Ayuntamiento 
invita a todas las empresas locales y establecimientos a que inserten su publicidad en el programa de 
mano que se editará a efectos informativos y que se repartirá por el municipio y la comarca, así como a 
través de los medios online (web, medios de comunicación, redes sociales etc). 

Como en pasadas ediciones, se otorgarán los diferentes Premios Sarmiento en días previos al 
gran fin de semana festivo, en las modalidades de Pintura, Carrera Popular, Música Folk-Rock, y el 
premio al mejor vino verdejo de la cosecha 2015 en el marco de la D.O. Rueda.  Habrá además una 
programación de actividades culturales y lúdicas, en torno a los días 16 y 17 de abril especialmente con el 
marco de la Plaza de España de nuestro municipio y su entorno. 

Abrimos un plazo de recepción de logotipos y anagramas, abierto hasta el viernes 11 de marzo. 
Hay un precio unitario de 50 € por anuncio, que será como el año anterior en cuanto a tamaño y 
condiciones.  

Para evitar errores en la inserción de anuncios, proponemos el siguiente método para el pago e 
inserción de los anuncios: 

- Ingresar en el siguiente número de cuenta el importe de 50 €: 
CajaEspaña: ES07 – 2096.0127.84.2047286104 

 
- El concepto del ingreso será: “Programa + nombre del establecimiento o empresa” 
- El logotipo lo pueden enviar a: info@ayuntamientolaseca.com o entregar en mano en el 

Ayuntamiento 
- Tras hacer el pago y enviar el logotipo conviene que confirmen con el ayuntamiento la 

inserción del anuncio, presencialmente, telefónicamente o por correo electrónico. 

Esperamos que esta información resulte de su interés. 

En caso de duda o sugerencia se puede dirigir a este Ayuntamiento. 

Les agradecemos de antemano vuelvan a sumarse a esta festividad. 

 Un cordial saludo, 

     Goyo Bayón Piñero 
     Alcalde 

	


