
Asociaciones de Comerciantes

 Alcañiz   CCA Alcañiz     

 Centro Histórico Teruel   ACEST Teruel

Asociaciones Empresariales

 Alcorisa   Calanda  Calamocha   

 Cuencas Mineras   Gúdar–Javalambre   Monreal del Campo  

 Mezquín–Bajo Aragón  Polígono La Paz  Polígono Las Horcas  

 Mas de las Matas   Matarraña   Agroalimentarios del Maestrazgo 

 Andorra–Sierra de Arcos y Bajo Martín

Asociaciones Empresarios Turísticos

 Sierra de Albarracín  Maestrazgo  Gúdar-Javalambre

Organiza

Participan

Colaboran

Futuro

Empleo
Establecimie ntos

Ca li dad

Vi da
C onf ianza

Especial izacion

Serv icios

Pobl acion



 Uno de los 10 LOTES DE PRODUCTOS DE CALIDAD del sorteo.

 Un lote incluye:  Paleta de Teruel D.O.P.
   Botella de Aceite de Oliva del Bajo Aragón.
   Bote de Melocotón de Calanda.
   Pack de dos entradas para visitar Dinópolis.

 COMPRANDO con la TarjeTa amiga  
(entre el 01 de octubre al el 30 de noviembre de 2016)  
en COMERCIOS ASOCIADOS de la provincia de Teruel  
y mandando por whatsapp al móvil del concurso (648 50 36 92):

 IMAGEN DE TU TICKET DE COMPRA*
* En el ticket debe apreciarse la fecha  

y el nombre del comercio donde  
se ha realizado la compra.

 NOMBRE Y APELLIDOS APUESTA 

Puedes encontrar todo tipo de productos:
alimentación,  
librerías,  
moda y complementos,  
calzado,  
artesanía,  
electrónica,  
decoración,  
joyería,  
perfumería,  
óptica  
y farmacia…

Por la calidad de los productos, el trato directo y personal,  
 por lo que tienes cerca de ti.

por la CALIDAD 
y la DIFERENCIACIÓN 
de nuestros comercios.

Con tus COMPRAS contribuyes además,  
a mantener el empleo y la economía del territorio.

Entre todos, con pequeños gestos diarios  
fortalecemos la provincia!!

y consigue PREMIOS
con tu TARJETA amiga

¿Cómo puedes participar?

¿Qué puedes conseguir?

... y recuerda,  
COMPRAR todo el año en los comercios de la  
Provincia de Teruel es bueno para tí y para todos.

 Aprovecha sus ventajas en toda la provincia y participa 
en sorteos y promociones especiales.

 Visa totalmente gratuita, sin costes de emisión ni 
mantenimiento.

 No necesitas cambiar de banco, puedes domiciliarla en tu 
cuenta bancaria.

*Infórmate en cualquier oficina de Caja Rural de Teruel.

TODO  
LO QUE  

NECESITAS  
LO TIENES 

AQUÍ,  
en TERUEL!!

Consulta listado de comercios asociados, bases completas de la promoción, 
listado de asociaciones participantes y actualizaciones en:

www.ceoeteruel.es/tarjetaamiga2016/
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