BASES DE LA CAMPAÑA DE COMERCIO “GASTA 300€ EN UNA HORA”

La campaña transcurrirá entre los días 11 de diciembre de 2018 y 5 de Enero de 2019.

Desarrollo de la campaña
Por cada ticket de compra, con fecha comprendida en dicho periodo y con un importe mínimo
de 10 € en cualquier establecimiento de Escalona, se tiene derecho a una participación para un
sorteo de una compra por valor de 300 € en el comercio de Escalona.
Se habilitará una urna en la oficina de turismo dónde se podrán depositar los comprobantes de
compra junto a un impreso con los datos de contacto del participante. Cada compra solo da
derecho a una participación. Las papeletas se podrán depositar en la oficina de turismo hasta
el día 5 de Enero de 2019.
Fecha del sorteo

El día 10 de enero de 2019, a las 10.00 horas, se procederá a la apertura de la urna y se
extraerán 2 papeletas. La extracción de las papeletas será un acto público, al que podrá asistir
cualquier vecino y el resultado se comunicará a los agraciados inmediatamente. La primera
papeleta corresponderá al ganador del concurso. La segunda al ganador de reserva por si el
primero no pudiera hacer efectivo el premio.
Es importante saber que el premio es intransferible, lo deberá recibir la persona cuyo nombre
aparezca en la papeleta y en la hora y día habilitados para ello. El hecho de participar en la
campaña supone aceptar ésta y el resto de bases aquí expuestas.
Premio
El premio consistirá en una compra por valor de 300€ a gastar en establecimientos de
Escalona, que se tendrá que realizar forzosamente el día 12 de Enero de 2019, desde las
11:00 horas hasta las 12:00. Dicha compra deberá realizarse en una hora y no podrá gastarse
más de 100 € en un solo comercio. Durante la compra, el premiado irá acompañado de un
representante del concurso para corroborar que el procedimiento es el adecuado. El ganador
acepta ser fotografiado y/o grabado. La Organización se reserva el derecho de uso de las
fotografías y vídeos realizados durante la campaña a efectos promocionales.
El ganador y el reserva deberán presentarse en la oficina de turismo el día 12 de Enero de 2019
media hora antes del inicio de la compra, es decir a las 10.30 de la mañana. En caso de
no presentarse el ganador perderá toda opción de recibir el premio y éste pasará al segundo
concursante que quedó como reserva. Si no se presenta ninguno el premio quedará desierto.

