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CENTROS COMERCIALES ABIERTOS



Se acerca Semana Santa. Aunque este año será 
diferente debido a las medidas de prevención, el 
espíritu de esa fecha especial continúa presente. 

Es una buena oportunidad para proponer a los 
clientes de un CCA ideas creativas online con 
concursos, sorteos, juegos y promociones.
 
A continuación, presentamos algunas ideas para 
implementar desde el CCA o directamente desde 
cada comercio en forma de promociones especiales.



CONCURSO DE VIDRIERAS DE PASCUA



Esta iniciativa apunta a vestir al CCA con la temática de esta celebración, incluso hasta el 
Domingo de Pascuas. Los comercios del CCA que participen exhibirán sus vidrieras 
decoradas durante los días previos. 

El concurso contará con una única categoría, independientemente del rubro comercial de 
los participantes. El CCA definirá el período de exhibición de las vidrieras y de evaluación, 
a cargo de un jurado integrado por representantes de la comunidad y del Municipio.

Se propone la entrega de tres premios principales, además de menciones especiales, que 
reconocerán la creatividad, originalidad, el guion y otros atributos relacionados con la 
puesta en valor de las vidrieras. 

Los premios serán determinados por cada CCA, de acuerdo a sus posibilidades 
económicas y/o los sponsors que acompañen el concurso.





DECORÁ TU HUEVO DE PASCUA



En esta iniciativa se puede participar bajo dos modalidades distintas. 

Una es de manera virtual: mediante un programa/plataforma, se aplicarán 
stickers a un huevo de Pascua digital. (Dependerá de la posibilidad del 
CCA/comercio para implementar las herramientas tecnológicas necesarias).

La otra es presencial: los participantes podrá realizar y decorar un huevo con 
témperas y pinceles.

En ambos casos, se enviarán fotos de las creaciones al CCA, que serán 
publicadas en su web o redes sociales, para que los votos del público definan 
los ganadores. Éstos podrán acceder a descuentos en los comercios del CCA.







DESEOS DE PASCUA



En el CCA se habilitará un ámbito al aire libre para dejar un dibujo o 
collage de un huevo de Pascua con un deseo.

Se propone que sea un trabajo en familia, para que todos los integrantes 
aporten su creatividad y sus deseos.

De esta manera, además, mientras se adorna el espacio público del CCA, 
se mantienen los cuidados y protocolos sanitarios. 

Se propone que cada dibujo/collage sea del tamaño de una hoja A4. 
Entre todos los que se presenten se podrá armar una Guirnalda de 
Pascua, que simboliza la unión de los deseos de todas las personas.





BARRILETE PASCUAL



La propuesta es organizar un festival de barriletes con la premisa ¡Remontá 
tus sueños!

Se definirá un espacio abierto, al aire libre, para que toda la comunidad 
pueda participar. Los barriletes no deberán tener menos de 1 metro de 
diámetro. El material es a elección y siempre manteniendo la temática de 
Pascuas.

Se premiará con órdenes de compras a quienes logren lo siguiente:
• El barrilete más grande y que vuele.
• El barrilete más creativo y que vuele.
• El barrilete que vuele más alto.

De esta manera, toda la familia participa de manera conjunta. Será con 
inscripción previa en la web del CCA o mediante un formulario online.





BICICLETEADA PASCUAL



Con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente, la propuesta es 
que el CCA fomente el transporte sustentable. 

Como cierre de la Semana Santa se organizará una Bicicleteada Sustentable. 
Será un recorrido de 5 kilómetros por las avenidas o calles más importantes del 
CCA. 

Opcional: entregar un recuerdo a los primeros 150 asistentes (una remera, una 
gorra, etc.). Y/o premiar a los primeros inscriptos con vouchers de descuento en 
comercios locales. 

Con esta iniciativa, el CCA colabora con la adopción de la movilidad sustentable, 
segura y accesible. Ayuda a disminuir la congestión vehicular urbana y 
representa un cambio positivo al fomentar una actividad saludable.





FOTO PASCUAL



La propuesta es realizar un Concurso de Selfies pero con una temática 
relacionada con las Pascuas. 

La foto debe incluir un elemento (prenda, conejo, huevo, etc.) o decoración 
que haga alusión a esta celebración. Cada publicación llevará el hashtag 
#selfieCCA (con el nombre del CCA).

 Si el CCA cuenta con perfiles en Instagram y Facebook, se propone que los 
participantes publiquen las fotos en esas plataformas.

Todos podrán invitar a sus amigos a votar. Se seleccionará a quienes más 
votos obtengan y serán reconocidos con órdenes de compra y vales de 
descuentos en los comercios adheridos a esta acción.





BÚSQUEDA DEL TESORO



Se propone organizar una clásica Búsqueda del Tesoro (que en este caso serán 
los huevos de Pascua).

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, la realización de esta actividad 
dependerá de la posibilidad de contar con un ámbito abierto, que permita 
trazar un circuito en el que se respete el distanciamiento y la cantidad máxima 
de personas. 

Se podrá utilizar el espacio de un parque o una plaza en el área del CCA para 
dividirlo en pequeños terrenos, que serán habilitados para la búsqueda de los 
huevos de Pascuas.

Se competirá por familias. Cada una contará con una bolsa para recolectar los 
huevos. Se irá cronometrando la participación de cada grupo de búsqueda 
para evitar aglomeraciones.





RECETAZA DE PASCUA



Esta acción se implementará a través de las redes sociales y plataformas digitales 
habilitadas por el CCA. 

Para participar, hay que compartir un video corto describiendo una “recetaza” de 
Pascua. Los platos a presentar pueden ser comidas tradicionales o especialidades 
de repostería.

Quienes logren la mayor cantidad de votos accederán a órdenes de compra, 
huevos y regalos en los comercios del CCA.
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