BASES SORTEO ENTRADAS CONCIERTO CARMEN PARÍS
EL 29 DE SEPTIEMBRE
Desde el CCA de Teruel vamos a premiar a nuestros clientes con 10 entradas para
acudir al concierto de Carmen París en Teruel el 29 de septiembre en el Teatro Marín.
1. FECHAS
La campaña comienza el día 21 de septiembre y finaliza el 27 de septiembre.
2. NORMAS
Estas son las distintas formas de conseguir las entradas:
a. Esta campaña se realiza con motivo del Concierto de Carmen París el 29 de
septiembre en Teruel. La promoción es válida para las compras efectuadas entre el
21 de septiembre y el 27 de septiembre del 2017, con un valor igual o superior a
10€.
b. Participan todos los establecimientos asociados al Centro Comercial Abierto de
Teruel.
c. En las fechas indicadas, se sortearán 10 entradas Concierto Carmen París
en Teruel
d. Todos los clientes que participen a través de los establecimientos adheridos
a SOYDETERUEL, con solo pasar su tarjeta, automáticamente participan en el
sorteo de la entrada gratis.
e. En los establecimientos que NO tienen el SOYDETERUEL, deberéis rellenar
un CUPÓN, poniendo el sello de un establecimiento y adjuntado una copia del
tique de compra. Estos cupones cumplimentados deberán depositarlos en
el buzón que el Centro Comercial Abierto tiene en la calle San Juan, junto a la Caja
Rural.
f. Entre los clientes que hayan hecho compras con la tarjeta de SOYDETERUEL, el
propio programa elige al azar los ganadores. Con los clientes que participen a
través de los cupones, el 27 de septiembre, se recogerán los cupones y se
efectuará el sorteo.
g. El premio consiste en 1 entrada al concierto de Carmen París en Teruel el día 29 de
septiembre. En caso de ser ganador se tendrán que pasar por la oficina del
CCA para recoger la entrada. Los ganadores cederán a la Asociación de manera
gratuita todos los derechos de imagen o de cualquier otra índole derivados de la
promoción del sorteo, pudiendo publicar las fotografías y los nombres de los
ganadores cuantas veces considere conveniente.
h. No se podrán presentar más de 7 tiques del mismo establecimiento.
i. Se entregarán las entradas hasta agotar existencias.
j. Recordamos a todos los participantes que sólo valdrá un DNI por entrada.

3. INFORMACIÓN
Los clientes con los tres tiques deberán pasarse por las oficinas del CCA de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 situadas en la Plaza de la Catedral, nº9, 1º Izda. a por ellas a
recoger la entrada antes de las 19:00 horas del 27 de julio. Una vez transcurrido ese
plazo el premio quedará caducado.
4. RESPONSABILIDAD
El CCA de Teruel no tiene ninguna responsabilidad con el desarrollo del espectáculo.
Tan sólo ha comprado las entradas para entregarlas a los clientes que cumplan las
condiciones anteriores.

