
BASES “ Sorteo un Pendrive para móvil, cada semana”

1.- Participantes.

        Podrán participar en el sorteo todos los jóvenes y usuarios del Centro Información Juvenil de
Ibi que tengan una tarjeta de juventud, al igual que la de la imagen, independientemente de que
tenga otro color. Tendrán que tener en el reverso de la tarjeta un nº identificativo y el cuño del
Ayuntamiento de Ibi.

2.- Como conseguir una Tarjeta de Juventud.

       Sólo tienes que pasarte por el Centro de Información Juvenil y pedirnos una. 

3.- Premio.

        El premio consistirá en un PenDrive o Memoria USB para móviles.

        Dinámica para la obtención del premio:
  

• Cada semana  desde el 12 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017,  excepto
Semana Santa y el mes de Agosto, se hará un sorteo de dos Pendrive (concretamente los
jueves a las 18:00 h). 

• Dicho sorteo será público y se hará a través de la página www.echaloasuerte.com donde se
eligirán al azar dos números aleatoriamente. Para los que no puedan verlo directamente, se
grabará en vídeo y se subirá a nuestra web www.ibijuventud.com 

• Los ganadores de cada semana tendrán que presentarse en el Centro de Información Juvenil
con  la  tarjeta  de  juventud,  para  comprobar  el  número  agraciado.  Además  tendrán que
demostrar que nos siguen al menos en una de nuestras redes sociales o en nuestro blog.

• Tienen un plazo de una semana para poder recoger el regalo. Es decir, en el momento
que se realiza el siguiente sorteo, se pierde el derecho del anterior.

4.- Extinción y variaciones del sorteo

       El Centro de Información Juvenil se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender
o ampliar esta promoción.
      Cuando lo estime oportuno el Centro de Información Juvenil hará un sorteo extra de un regalo
sorpresa, la semana que lo realice deberá informarlo por nuestro blog, al menos con una semana de
antelación. 

http://www.echaloasuerte.com/
http://www.ibijuventud.com/

