
REALIZA TUS

COMPRAS EN

TINAJO

Más información en
www.tinajo.es

Y TOD@S GANAREMOS

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. 

SORTEAMOS 

1000€
EN 3 VALES POR CADA 20€

DE COMPRA



CAMPAÑA "REALIZA TUS COMPRAS

EN TINAJO"

Más información en www.tinajo.es

BASES SORTEO

PREMIO

DATOS DEL SORTEO

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. 

El sorteo se integra en la promoción realizada por la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Tinajo, a través de
la campaña de dinamización del comercio de cercanía financiada por la Cámara de Comercio por medio de los Fondos

Europeos. Una acción promocional dentro de la Campaña denominada “100% Tinajo”, que trata de incentivar a vecinos y
visitantes para que adquieran sus compras en los establecimientos de Tinajo.

 
Podrá participar en esta promoción todas las personas mayores de 18 años, que realicen compras o soliciten un servicio, igual o

superior a 20,00€ (veinte euros) en cualquiera de las empresas participantes en la campaña.  
 

Cada participante deberá conservar el ticket con el que accede al concurso. En caso de resultar premiado, la organización
podría solicitar la presentación del mismo.

 
Las papeletas estarán disponibles en los establecimientos comerciales del municipio desde el 28 de noviembre de 2022 a las

0:00 horas hasta las 23:59 horas del día 05 de enero de 2022. 

Se establecen tres premios de 350,00 € cada uno.
 

Cada premio se distribuirá en 4 vales de 50,00 € y 6 vales de 25,00 € a gastar en los comercios adheridos. No se podrá emplear
más de un vale en cada establecimiento.

Para acceder al sorteo los participantes deberán depositar las papeletas en la urna situada en la Casa de la Cultura, sita en la
Avenida de los Volcanes, desde el día 28 de noviembre de 2022 hasta el día 9 de enero de 2022 a las 08:55 horas.

 
 El sorteo se celebrará el lunes, 9 de enero de 2022, en acto público en la Casa de la Cultura a las 9:00 horas.

 
 El sorteo comenzará con la extracción de los tres premios, y seguidamente se extraerán tres papeletas de reserva por si

quedase desierto el sorteo.


