“PORQUE AYUDAR,
TE PUEDE AYUDAR”
¿¿¿Qué HAY DENTRO DE LA CAJA?
___________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: ___________________/___________________________
CORREO ELECTRÓNCICO: _________________________________________________
Campaña solidaria en beneficio de la “Asociación Nacional del Síndrome Idic 15” organizada por “Animaciones Karikatura”, “Asociación B612”, medios de
comunicación de Peñaranda de Bracamonte y “Radio Adaja” de Arévalo. Participando podrás ganar una cesta de Navidad, para ello deberás apostar la
cantidad de 1,00€ y acertar el objeto concreto que hay dentro de la “Caja Mágica” de la campaña. En el caso de que haya varios acertantes, la cesta será
sorteada entre ellos. La respuesta deberá ser única, clara, concisa, objetiva y no se admitirán respuestas genéricas. La apertura de la caja se realizará el día 30
de Diciembre. El ganador del concurso será avisado vía telefónica y mediante correo electrónico. Toda la información relativa a la campaña podrá consultarse
de manera diaria en las redes sociales de los organizadores.
Rellenar los datos de este documento significa estar de acuerdo con todas y cada una de las normas y condiciones del concurso de la “Caja Mágica”.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
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