BASES COMPRAR EN EL COMERCIO LOCAL TIENE PREMIO
“Campaña de Navidad 2013-2014”
La Asociación de Empresarios de Barbastro con la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, ha
organizado el sorteo “comprar en el comercio local tiene premio” que se realizará con motivo de la
celebración de la Campaña de Navidad 2013-2014.
Dicha campaña está diseñada con la temática de los años 60, haciendo referencia a la película “La gran
Familia”
El objeto del sorteo es fomentar el consumo en el pequeño comercio local, mediante la recolección de 5
tickets por valor igual o mayor de 50€ para entrar en el sorteo de 4 visas somontano por valor de 100€,
para ello los tickets tendrán que ser validados en la Asociación de empresarios y irán acompañados de
un cupón que recogerá los datos de los participantes.
1º. Los cupones serán válidos del 6 de diciembre del 2013 al 5 de enero del 2014.
2º. Deberán adjuntarse junto con el cupón 5 tickets de compra por un valor igual o superior a 50€
3º. En el cupón deben estar rellenados todos los campos que se solicitan.
4º. Los tickets deberán ser de los establecimientos de Barbastro que tengan el cartel de la Campaña
de Navidad 2013-2014. El listado de los establecimientos participantes estará expuesto en la
Asociación de Empresarios de Barbastro.
5º. Los tickets se validarán en la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro).
Horario: lunes a jueves de 9:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:00 h y viernes de 9:30 a 13.
6º. Se sortearán 4 tarjetas regalo “Visa Somontano” por un valor de 100€ cada una de ellas.
7º. El sorteo se realizara en la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro), C/ Saint Gaudens 1, 22300
Barbastro los días 17, 24 de diciembre donde se sorteará 1 tarjeta regalo cada uno de los días
mencionados en este mismo punto y el 7 de enero del 2014 donde se sortearán 2 tarjetas regalo.
Si no hubiera cupones los días previsto del sorteo la tarjeta se sortearían en el siguiente fecha de
sorteo.
8º. Un miembro de la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro), se pondrá en contacto con los
ganadores para hacerles entrega de la tarjeta regalo “Visa Somontano”
9º. Se hará entrega del premio en la AEB (Asociación de Empresarios Barbastro), C/ Saint Gaudens 1,
Barbastro.
Horario: lunes a jueves de 9:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:00 h y viernes de 9:30 a 13.
10º. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. Cualquier
incumplimiento de estas dará lugar a la descalificación del sorteo.
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