Comercio de La Bañeza

BASES
Es una campaña de promoción del comercio de La Bañeza en colaboración con
el Ayuntamiento. Podrán participar todas las personas mayores de edad que
realicen una compra superior a 5€ en cualquiera de los establecimientos
adheridos hasta el 31 de diciembre y a cambio de la cual se le hará entrega de
un RASCA (hasta fin de existencias).
No olvides pedir tu “Rasca” cuando compres. Rasca tu boleto y mira si tiene
premio. Cada establecimiento otorga 150 € de premio directo a través de los
“Rasca”. Los premios directos se descontarán en la compra siguiente, que se
deberá realizar antes del 5 de enero de 2019 (inclusive) en el mismo comercio
que selló el boleto. Los rascas sin premio participarán en el sorteo que se
celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento el jueves 3 de enero de 2019
a las 12,30 h. y en el que se sortearán tres premios: 1º premio 4.000€ 2º
premio 1.000€ y 3º premio 1.000€
Durante el sorteo se extraerán 9 papeletas y se comenzará a llamar y premiar
por orden de extracción. Para tener derecho al premio, las personas que
resulten ganadoras habrán de contestar al teléfono. Se harán 3 llamadas de 5
tonos y si no contesta quedará descalificado y se pasará al siguiente. Una
misma persona no podrá ser ganadora de más de un premio.
Los 4.000€ del primer premio deberán gastarse por el premiado el viernes 4
de enero de 2019 en los establecimientos adheridos. El importe máximo que
podrá gastar en cada comercio la ganadora del primer premio será de 100€,
excepto en DOS comercios donde se podrán realizar compras por valor de
500€ y en CUATRO por valor de 250€. En el comercio que se emita la papeleta
ganadora se iniciarán las compras y el premiado deberá efectuar allí su
primera compra cuyo importe será como mínimo de 150€.
Los 1000€ del segundo y tercer premio deberán ser gastados por los premiados el 8 y el 9 de enero de 2019 respectivamente en los comercios adheridos.
Podrán gastar 100 € en cada comercio como máximo y en los comercios que
sellaron sus tarjetas ganadoras respectivamente deberán hacer la compra por
un importe de 100€.
Los rascas sin premio para participar en el sorteo deberán rellenarse con el
nombre, apellidos y número de teléfono, y entregarse en la Oficina de Turismo
o en los propios comercios hasta el miércoles 2 de enero, o en las oficinas del
Ayuntamiento hasta el 3 de enero de 2019 antes de las 11 h de la mañana.
El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación de estas bases.

Actividad complementaria: programa de radio en Onda Cero.
Llama porque tu llamada puede ser premiada.

MÁS INFORMACIÓN www.aytobaneza.es [987 64 09 52]

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
ARJOCA MUEBLES
ATMÓSFERA SPORT LA BAÑEZA
BLUE HOUSE TU TIENDA DE MODA
CALZARO
CARPINTERIA-EBANISTERIA HERMANOS RAMOS
COMERCIAL CARRERA DECORACION
COMERCIAL HERGON BOSQUE Y JARDIN
COMERCIO EL CIELO
CONFITERIA CONRADO
DCORA´S LA BAÑEZA
DEPORTES CENTRO SPORT
DEPORTES SLALOM
DISFRACES SIMON
DROGUERÍA PERFUMERÍA MARIAN
EXPERT BENAVIDES
FERRETERIA BAÑEZANA
FLORES AZAHAR
GARAJE PUENTE
GRAFICAS NINO
HARA BELLEZA INTEGRAL
HOTEL INFANTA MERCEDES
IMAN MODA JOVEN
IMPERIALES ALONSO
INFORMATICA DAI
JOYERIAS LA ONZA DE ORO
JUGUETERIA TOY STORE
LA PARRILLA-HOTEL BEDUNIA
LA CASA DE LA BICI
LA HERRAMIENTA VERDE
LOS OCHO CAÑOS
LOS PEQUEÑAJOS
MARI LUZ LENCERIA
MILAR CARBAJO ELECTRODOMESTICOS
MIRADOR DEL ERMITAGE
MODA LEÑO
MODA Y COMPLEMENTOS MAGNOLIA
MUEBLES CAPRICHO
MUEBLES FERRERO
NIETOS DE CABEZAS
NUEVA LIBRERÍA
OPTICALIA TODOVISION
PERFUMERIA DUGLAS
PERFUMERIA MUCHAS
REPUESTOS M.A.R.Y.A.
RESTAURANTE MADRID – STROMBOLI
RESTAURANTE LA HACIENDA
ROTULOS CENTAURO
SANEAMIENTOS DOMINGO
SU COLCHÓN
TU ROPITA MODA INFANTIL

