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martes 17 de diciembre de 2013

EL AYUNTAMIENTO PROMOCIONARÁ LA
HOSTELERÍA EN EL CAMPEONATO DE
GALGOS

Con motivo del LXXVI Campeonato de España de
galgos que se celebra entre los día 10 y 25 de
enero en la localidad el Ayuntamiento hace un
llamamiento a los comercios y hosteleros del
municipio para promocionar sus servicios y
productos durante los días de competición.

El Alcalde, Manuel García, ha afirmado que va a
ser un gran evento deportivo que reunirá a unas
treinta mil personas cada fin de semana y que
dejará en la comarca una repercusión económica
de tres o tres millones y medio de Euros. Es, por
tanto, una oportunidad única para nuestros

comercios y servicios y para recibir al visitante con los brazos abiertos, como en El Viso sabemos hacer.

García ha destacado que es una oportunidad única para todos y principalmente para el sector gastronómico y
de la hostelería, de manera que desde el Ayuntamiento estamos preparando una programación cultural de
interés para que después de cada competición los participantes en el campeonato se queden en El Viso y
disfruten de nuestra gastronomía, de nuestros bares y restaurantes.

El Alcalde ha hecho un llamamiento para que todo aquel comercio o empresa que estime conveniente ofrecer
una actividad novedosa durante estos días nos lo haga llegar al Ayuntamiento y nosotros la daremos a conocer
a través de nuestros puntos de información. Animo desde aquí a todos los comercios y negocios que nos hagan
llegar sus novedades, alguna actividad, menú o tapa especial, etcétera.

Así, el Ayuntamiento ubicará dos puntos de información en torno al Campeonato, un Punto de Información Al
Visitante, en la zona principal de acceso del público al corredero, donde se ofrecerá información general sobre
accesos, servicios, horarios, transporte, etc. Información general y de interés para todo aquel que acuda al
municipio con ocasión del Campeonato. 

El segundo punto de información, esta vez Turística, dentro de la gran Carpa que la Federación Española de
Galgos montará en la Zona de Carreras. En esta carpa el Ayuntamiento contará con un stand en el que se
ofrecerá Información Turística, que sin descartar las localidades vecinas o la misma Sevilla, se centrará en El
Viso, ofertando visitas a lugares de interés y Rutas Medioambientales, Culturales, etc. elaboradas por el módulo
turístico del taller de empleo.
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Todas las sugerencias se pueden hacer llegar al Ayuntamiento, al taller de empleo o al área de desarrollo local,
a través de los teléfonos o de los correos electrónicos que a continuación se detallan

Módulo turístico del Taller de Empleo 95 5740427 ext 6100
tallerdeempleo@elvisodelalcor.org

Área de desarrollo Local 95 5740427 ext 3141
desarrollo@elvisodelalcor.org 
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