ASOCIACIÓN DE JÓVENES COMERCIANTES NOU MERCAT PATERNA
BASES SORTEO MAYO 2013
La Asociación de Jóvenes Comerciantes del Mercado Municipal de Paterna, con domicilio en Plaza del
Pueblo s/n, Paterna (Valencia), España organiza una acción promocional con el sistema de sorteo
aleatorio dirigida a personas residentes en territorio español, mayores de edad.

Objetivo
La Asociación organiza este sorteo con el objetivo de incentivar a los usuarios a consumir los productos
del mercado.
Periodo de la promoción
Esta acción promocional estará activa para los usuarios que consuman un gasto mínimo establecido por
cada puesto del mercado entre los días 15 de Mayo y 8 de Junio de 2013. El sorteo se realizará el martes
11 de junio a las 14:00, salvo cambios organizativos de última hora.
Mecánica y modo de participación
Para participar es necesario consumir un mínimo establecido por cada comerciante del mercado en
cualquiera de sus paradas.
Cada parada poseerá un cartel dónde se informará del valor de la compra que hay que superar para poder
tener acceso al sorteo. A cada cliente que supere dicho valor, se le entregará una tarjeta que deberá
rellenar con su nombre completo, dirección y teléfono.
Esta tarjeta se introducirá por el participante en el sorteo (nunca por el comerciante) dentro de una urna
situada en el pasillo central del Mercado.
Premios
El premio consiste en un vale de compra por valor de 200€ a gastar en el mercado, a orden de 10€ por
cada parada. Cada parada obsequiará al premiado de forma individual con 10€, completado los 200€ a
razón de los 20 puestos.
Comunicación al ganador
En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se contactará con el ganador mediante llamada
telefónica. Se informará en el mercado mediante cartelería. En caso de que no responda en el plazo de 1
mes, el premio quedará desierto.
Cancelación del sorteo
El sorteo solo no se podrá cancelar, una vez iniciado el periodo de la promoción, ya se debe continuar.
Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de estas
bases legales.

