En busca de los

Regalos
perdidos

La campaña En busca de los regalos perdidos te permite participar de la
aventura de pasear por la ciudad, buscar los productos que están perdidos
en otros establecimientos y ganar premios.
• Para participar en la aventura que te plantea el Centro Comercial Abierto tendrás que rellenar este
folleto con al menos el nombre correcto de 15 productos. Y para rellenarlos deberás visitar los
establecimientos, y en sus escaparates encontrarás un producto que no es de ese establecimiento sino de
otro diferente. Anota junto al nombre del establecimiento que estés viendo el producto que no es suyo.
• Es sencillo, una vez los tengas rellenados, solo 15, no hace falta que rellenes todos, pero cuantos más
completes, más probabilidades tendrás de conseguir premio,
• Rellena tus datos y deposita la papeleta en el buzón de la Asociación en la Plaza del Torico,
junto a Caja Rural de Teruel o en cualquiera de los establecimientos participantes.
• Con cualquiera de las dos opciones participarás en el sorteo de 10 juegos Tirwal, 10 forfaits y 1 Tablet
Samsung. Anímate, cuantos más folletos rellenes, más posibilidades tendrás de ganar.
• Podrás participar en la aventura hasta el 6 de enero. Una vez finalizado el plazo de participación se
realizará el sorteo y se publicarán los premiados en nuestra web.
• Los comercios y servicios participantes en esta campaña son los que encuentras en el listado de la siguiente
página que pertenecen al Centro Comercial Abierto de Teruel. Los premios no son acumulables.

Nombre y Apellidos .....................................................................................................................................
Teléfono ..........................................................................................................................................................
Email ................................................................................................................................................................
Consulta bases y más información

centrohistoricoteruel.es
Organiza

Patrocina

Estos datos de carácter personal serán destruidos al acabar la campaña,
no siendo almacenados por el Centro Comercial Abierto.

Centro Comercial Abierto Teruel

En busca de los
Regalos
perdidos

participa en nuestra aventura,
visita los comercios,
encuentra los regalos perdidos,
completa al menos 15 correctamente
y gana premios.

Está el regalo
(indicar nº)

OPTIMIL
ESTÉTICA OH!
NIRVANA
ESCOLANO. MODA ïNTIMA
CARLOS GÓMEZ
COSAS DE PALOMA
DREAMS
ELENA SORIANO
BOUTIQUE DE LAS HADAS
JOYERÍA POLO
DSO
GIMÉNEZ Y MUÑOZ
LIBRERÍA BIBLOS
MARCO TOY PLANET
PERFUMARTE
CHIKIS
MAÍCAS
KOOPERA STORE
INNOVA PELUQUERÍA
TIME ROAD
JOYERÍA TENA
LIBRERÍA BALMES
OLOKAÏ
DOMINGO PUNTER
XERYO
CONFECCIONES POLO
GARZA
LA CASA DE LOS NIÑOS
SUEÑOS
BELMARI
CASA GERMÁN
SMILE MAKE THE DIFFERENCE
SANTIVERI
BENAJES (EL POZO)
OVS
PARFOIS
CALZEDONIA
CACHE CACHE
PABLO OCHOA
LIBRERÍA SENDA - PERRUCA
BENAJES (EL SALVADOR)
CARLOS REULA
DÁNDARA
BEEP
MICROTER
MUEBLES TINA
MAKOS

* Algunos productos-regalo son similares,
se darán por buena cualquier combinación
que coincida con la descripción genérica.
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Bebé reborn.
Collar.
Libro “Ickabog” de J.K. Rowling.
Camisa mujer blanca.
Cuadro que es un grabado.
Calcetines Minnie Mouse.
Zapatillas skechers.
Colgante de plata de la colección Orígenes.
Juego de sábanas de cuna.
Camiseta con dibujo.
Almohada.
Camisa de caballero estampada de manga larga.
Bufanda de pelo negra.
Aromatizador textil.
Bolso Negro cadena plateada.
Cuello/braga punto forro polar.
Teclado.
Pañuelo vaquillero bordado.
Pendientes.
Orza (jarrón de cerámica).
Caja Royal-vit jalea Real mega total.
El libro del autocuidado. Dra. Jennifer Asthon.
Zapatillas de estar en casa negras.
Conjunto gorro guantes.
Vestido niña.
Cocinita de madera.
Bolso.
Reloj de sobremesa.
Farolillo con braguita roja navideña.
Zapatillas de estar por casa “Más cerveza y menos agua”.
Gafa de esquiar.
Botella de agua.
Auriculares.
Gorro niña Minnie Mouse.
Lata de lujo con tratamiento cosmético.
Botín marrón.
Altavóz.
Cafetera.
Memoria USB de personajes.
Cangrejera George (hermano Peppa Pig).
Libro “El asesinato de Platón”.
Calypso smartwatch.
Bata de maestra.
Champú.
Sudadera de caballero color azulete y amarillo.
Cofre Navidad champú más hidratación.
Zapatillas de estar por casa mujer color crema.
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En el comercio

Ven y diviértete,

6.000€

