
 

CHRISTMAS FRIDAY ASEVAP 2015 (18 Diciembre) 

Estimados asociados, 

Estamos organizando el Christmas Friday ASEVAP 2015 - Mercadillo Navideño para el próximo 18 

de diciembre con el objetivo de  dar visibilidad a todos nuestros asociados.   

Este evento consiste en organizar en torno a la zona más comercial del Pardillo una serie de 

actividades que favorezca el que acuda gente y pueda participar de nuestro Mercadillo Navideño, 

donde no sólo encontrarán los productos/servicios de aquellos que queráis participar si no 

también un ambiente navideño que permita activar las compras navideñas en nuestro pueblo. 

En qué consistirá este evento: 

LUGAR: En colaboración con el Ayuntamiento hemos conseguido que se corten la C/ San Isidro y 

el lateral de la Avda. de Madrid hasta la C/ Pié de Altar. El porqué de estas 2 calles, es porque 

forman parte de la zona central comercial del pueblo y sobre todo porque se concentran en estas 

2 calles 7 de nuestros asociados (Carrefour, La gruta del Mago, Distrecon, Carlin, SDP, El árbol de 

las mariposas y Panchic. Os adjuntamos al final de este archivo una imagen con el mapa de 

situación. 

HORA: De 17:00 a 21:00 

ACTIVIDADES:  

Mercadillo Navideño: El resto de nuestros asociados que no se encuentren ubicados en estas 2 

áreas, podrán acudir también ya que dispondremos de caballetes, mesas y arpillera (cedidas por 

el Ayuntamiento) para que podáis traer vuestros productos, publicidad, etc. A lo mejor también 

podremos contar con 3 carpas de 3x3 por si llueve. Que seguro que no. Este Mercadillo es sólo 

para nuestros asociados. Y según los que queráis participar veremos de situar el mercadillo en las 

2 zonas. Para los que queráis participar por favor escribidnos ya al correo: info@asevap.org. 

Chocolatada: Organizada por La gruta del Mago y Carrefour en la C/San Isidro. 

Papa Noel: Nos visitará Papa Noel que estará para recibir a los niños, primero en la C/San Isidro y 

luego se paseará por el Lateral de la Avenida de Madrid. 

Castillo Hinchable: Que estará ubicado en el Lateral de la Avenida de Madrid. 

Villancicos: Estamos hablando con la Asociación de Coro para que canten en el Templete del 

Parque de la C/Pié de Altar como inicio de la fiesta. No está cerrado. 

Otras actividades: Todo aquello que queráis proponernos!!!! 

Como parte de este evento  hemos conseguido que durante todo el día 18 el Ayuntamiento 

permita que todos los comercios del pueblo puedan sacar sus productos a la calle/acera, y 

también vamos a decorar la rotonda central poniendo luces en los 2 cipreses, además de 

nuestras pancartas de la campaña ‘Compra en tu pueblo’. 



 

OS ESPERAMOS!!!                La junta directiva ASEVAP 

A LOS QUE QUERAIS PARTICIPAR O TENGAIS ALGUNA DUDA O APORTACIÓN, POR FAVOR 

ESCRIBIDNOS YA AL CORREO: INFO@ASEVAP.ORG!! 
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