BASES DE LA CAMPAÑA DÍA DEL PADRE CCA TERUEL 2017
1. Esta campaña se realiza con motivo de la celebración del Día del Padre.
2. La campaña comienza el 13 de MARZO y finaliza el 19 de MARZO de 2017
3. Participan todos los establecimientos asociados al Centro Comercial Abierto de
Teruel.
4. En las fechas indicadas, se sortearán vales de 10€ hasta alcanzar la cantidad de 600€
y además 10 forfaits de Nieve de Teruel.
5. Todos los clientes que participen a través de los establecimientos adheridos a
SOYDETERUEL, con sólo pasar su tarjeta, automáticamente participan en el sorteo
de las compras gratis y de los forfaits.
6. En los establecimientos que no tienen el SOYDETERUEL, se deberá rellenar un cupón,
poniendo el sello de un establecimiento y adjuntando una copia del tique de compra.
Estos cupones cumplimentados deberán depositarse en el buzón que el Centro
Comercial Abierto tiene en la calle San Juan, junto a la Caja Rural.
7. 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, una vez pasada la fecha del 19 de MARZO, se recogerán los cupones
y se efectuará el sorteo tanto de compras como de forfaits.
8. Habrá dos tipos de premios:
 8.1 Compras gratis: Consiste en 10€ para próximas compras. En el caso de
SOYDETERUEL, al estar todo automatizado, se cargará ese importe en el saldo
de la tarjeta del cliente. En el caso de los ganadores a través del sorteo de los
cupones, se les entregará un cheque regalo por ese importe para gastar en
cualquier de los establecimientos asociados al CCA.
 8.2 Forfait de Nieve de Teruel: Se sortean 10 forfaits válidos para esquiar
durante un día en las pistas de Valdelinares y Javalambre. Estos se podrán
conseguir por tres vías: participando en los concursos de las redes sociales,
utilizando la tarjeta Soydeteruel o rellenando los cupones de sorteo. En
cualquiera de los casos, se informará al ganador y éste deberá pasarse a
recogerlo por la oficina del CCA, sita en Plaza de la Catedral, 9, 1º izquierda.
9. La fecha límite de canje de los 10€ será el próximo 19 de ABRIL. En cuanto a los
forfaits, estos serán válidos hasta el final de la temporada de Aramón 2016/2017.

