
 

 

BASES CAMPAÑA VAQUILLAS 2016: 

“Vive la vaquilla con los cinco sentidos” 

Desde el CCA de Teruel hemos decidido poner en marcha de nuevo una 

iniciativa que tuvo mucho éxito en ocasiones anteriores. Se trata de VIVE LA 

VAQUILLAS CON LOS CINCO SENTIDOS.  

1. OBJETIVO 

Sensibilizar a los turolenses y a quienes nos visitan de que es posible vivir la fiesta 

intensamente pero cuidando nuestro entorno urbano. A la vez que con esto queremos 

premiar a los clientes más fieles que confían en el comercio y en la hostelería 

turolense. 

2. FECHAS 

La campaña comienza el día 23 de Junio y finaliza el 6 de Julio. 

3. NORMAS 

 

a. Para obtener la camiseta se necesitan tres compras en tres establecimientos 

diferentes. 

b. Tendrán que efectuadas en los establecimientos asociados del Centro Comercial 

Abierto.  

c. Cada una de las compras tiene que ser de un importe mínimo de 20€. 

d. O bien se podrán juntar tiques del mismo o de distintos establecimientos para 

llegar a esos 20 euros de compra mínima.  

e. No se podrán presentar más de 7 tiques del mismo establecimiento. 

f. Los tiques utilizados en otras campañas no serán validados. 

g. Se entregarán a las 100 primeras personas o hasta agotar existencias.  

 

4. CONCURSO FACEBOOK 

Entre nuestros internautas sortearemos camisetas el día 6 de Julio. Los que quieran 

participar en el sorteo tendrán diferentes oportunidades a lo largo de estas semanas. 

Iremos informando casi a diario de lo que se tiene que hacer para conseguirla en 

nuestra página de facebook: https://www.facebook.com/centrocomercialabierto  

5. 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 camiseta antes de las 20:00 horas del miércoles 6 de julio. Una vez 

transcurrido ese plazo el premio quedará caducado. 

https://www.facebook.com/centrocomercialabierto

