CAMPAÑA "SEMANA DEL QUIJOTE"

El comercio de Albacete quiere unirse a la celebración del IV Centenario de Cervantes
realizando una campaña con actividades lúdico-culturales durante la semana del 24 al
29 de octubre.
Se realizaran actividades de animación durante el viernes por la tarde y el sábado por la
mañana en las zonas comerciales de Albacete Centro y Asebu.
Se instalarán también unas carpas durante toda la semana en dichas zonas donde se
realizarán talleres cervantinos y actividades promocionales para el comercio.
Se repartirán unos talonarios a los establecimientos adheridos a la campaña, con unos
vales que entregarán a sus clientes, en función de la compra que consideren oportuna.
Los vales están divididos en tres partes:
1ª - Sirve para recoger una bolsa conmemorativa de la campaña.
Se repartirán 10.000 Ud. Hasta finalizar existencias.
2ª - Con el segundo corte, los más pequeños pueden participar en los talleres
cervantinos que se realizarán en las carpas instaladas para este fin.
Las carpas estarán instaladas:
Lunes, miércoles y viernes en la Zona de ASEBU de 17.30 a 20.30 horas.
Martes y jueves de 17.30 a 20.30 y sábado por la mañana de 10.30 a 13.30. En Zona
ALBACETECENTRO.
3ª - Este último sirve para participar en el sorteo de uno de los diez premios de 100.euros que vamos a repartir durante toda la semana.
Se van a sortear 1.000.- euros en total.
El ganador deberá gastar los 100.-€ en el establecimiento donde realizó la compra, antes
del día 10 de noviembre.
Dicha cantidad se le dará al establecimiento que será el depositario y gestionará con el
cliente las compras que realice hasta que haya consumido el total de los 100.-€.
Los sorteos se realizaran de la siguiente manera:
- Lunes, martes, miércoles y jueves, se realizará un único sorteo de 100.- euros a las
20.00 horas.
El viernes por la tarde a las 20.00 h. y el sábado por la mañana a las 13.00 h. se
realizarán tres sorteos de 100.- euros cada uno, en el lugar donde se encuentre el
photocall distintivo de la campaña.

Lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 ZONA ASEBU: Avenida de Menéndez Pidal y
Paseo de Isabel La Católica.
Martes 25, jueves 26 y sábado 29 ZONA ALBACETE CENTRO (Plaza Mayor o Plaza
de la Constitución)

BASES DEL SORTEO.

1. Al comprar en un establecimiento adherido a la campaña obtendrás una papeleta de
participación, rellénala con tus datos y deposítala en la urna enseñando el ticket de
compra.
2. El sorteo se realizará entre todas las papeletas depositadas en la urna en el momento
de la realización del mismo. Las papeletas permanecerán en la urna durante toda la
campaña, con lo cual cada papeleta podrá optar a cualquiera de los sorteos que se
realicen hasta el fin de la misma.
3. Solo podrán participar personas mayores de 18 años.
4. Solo serán validas las papeletas que estén rellenas correctamente. Los datos deben
estar legibles sin que falte ninguno de ellos.
5. La papeleta debe llevar el sello del establecimiento.
6. Se avisará al ganador telefónicamente, para quedar con él y hacerle la entrega del
premio en el establecimiento donde realizó la compra. Si el afortunado no contesta, se
sacará otra papeleta y se procederá a llamar a un segundo afortunado y así
sucesivamente.
7. La persona ganadora deberá demostrar mediante la presentación de su DNI o
cualquier otro documento legal que es quien corresponde.
8. El ganador se compromete a gastar el premio en el comercio donde se le dio la
papeleta de participación.
9. La persona ganadora autoriza y se compromete a facilitar su identidad para la
difusión del premio a los organizadores de la campaña y a realizarse una fotografía en el
establecimiento ganador a la entrega del premio para su difusión en redes sociales.
10. Las papeletas se destruirán una vez realizados los sorteos. Los datos entregados no
se añadirán a ninguna base de datos.

