
 

CAMPAÑA DE PRIMAVERA  
ARGANDA DEL REY 

 
Del 22 de marzo al  
30 de abril de 2021 

 
 
 
Desde la Concejalía de Desarrollo Local y Comercio, con la 
colaboración de Asearco, ponemos en marcha la campaña de apoyo 
al sector del comercio local, sector que se está viendo muy afectado 
por la pandemia de la Covid -19. 
 
Con esta campaña pretendemos activar las compras en los 
establecimientos de nuestro municipio, y que se produzca la sinergia 
necesaria para que la riqueza se reparta y se quede en Arganda.  
 
En todas nuestras campañas ponemos un especial hincapié en lo 
autóctono, entregando a la ciudadanía nuestros vinos y aceites. En 
esta campaña, al ser primavera, queremos llenar las calles y las casas 
de plantas y de flores. Por eso, los premios escondidos en los rascas 
serán macetas con plantas y flores. 
 
 

TARJETA RASCA Y GANA  
 

Cada comercio participante dispondrá de las tarjetas “rasca” y 
se las dará a sus clientes por un “mínimo” de compra (que 
dependerá de cada establecimiento). En ese momento el 
comprador conocerá si le ha tocado o no.  
 
Los premios son económicos (10€ y 20€) y plantas. 
 
Esta planta tendrá que recogerse en la floristería que 
corresponda. Vendrá indicado en el rasca premiado, por 
ejemplo: “Vale por una planta en Rasgos”.  
 



Las 4 floristerías dispondrán de las plantas en su 
establecimiento, para que las personas agraciadas con estos 
premios vayan a canjearlas por los rascas premiados, el plazo 
para recoger la planta es hasta el 5 de mayo de 2021.  
  
El premio económico puede gastarlo en ese momento o no, 
pero siempre en uno de los establecimientos participantes, el 
listado está en las web del Ayuntamiento y de ASEARCO y en 
la oficina de Turismo.  
 
El dinero del rasca será canjeable por productos de forma 
inmediata a la presentación de la tarjeta premiada hasta el 30 
de mayo de 2021.  
 
Los establecimientos tendrán que guardar las TARJETA RASCA 
premiadas con el ticket o comprobante de la venta realizada 
con la misma para poder recuperar el premio de 20 o de 10 
de Euros.  
El reembolso de este dinero se hará en el Ayuntamiento de 
Arganda, en la C/ Juan XXIII nº 4.  
 
Para participar en la CAMPAÑA DE PRIMAVERA DE 2021 sólo 
tienes que contestar a este correo y pasarte a por el material 
(cartel, rascas y bolsas) del  15 al 18 de marzo de 2021, 
nuestra oficina está en la calle Juan XXIII nº 4 (encima del 
mercado de la Plaza).  
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda por 
teléfono en el 918711344 Ext: 5405-5510-5414-5428 o por 
correo electrónico: turismo@ayto-arganda.es 
 


