PARTICIPA GRATIS TIM’19 ANDORRA
La Organización del TIM’19 Andorra, obsequiará a cada jugador/a inscrito al torneo mediante la reserva de plaza
opción 1, con 1 talonario de 50 papeletas para una rifa. Desde la organización del torneo queremos ayudar a que
los jugadores/ras puedan financiarse su participación en el Torneo, y que no sea un gasto para las familias.
Dichos talonarios serán enviados gratuitamente*(península y baleares) por mensajero, al responsable del equipo,
una vez hayan realizado la inscripción de este, con el pago correspondiente de la reserva de la plaza.
Esta rifa premiará a la papeleta que coincida con el nº del Cupón ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE del
viernes 19 de Abril del 2019.

BASES
1.

Se obsequiará con 1 talonario por jugador, estos se enviarán sin coste alguno *(península y baleares), al responsable del equipo,
una vez recibido el pago correspondiente a la reserva de la plaza en el torneo.
*Solo equipos inscritos mediante reserva de plaza opción 1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Estos talonarios, tendrán 50 papeletas cada uno y el precio de la papeleta será de 3€.
Los talonarios los tendrá que repartir el responsable de cada equipo a los jugadores/as, y estos pasarán a su propiedad,
queriendo decir que aunque no los vendieran, si alguna de sus papeletas resultara premiada, el premio correspondiente se les
sería otorgado.
Los talonarios, al ser un regalo de la organización, no se tendrán que devolver, se lo podrán quedar los jugadores/as, así como el
dinero conseguido por la venta de estos.
Los talonarios son limitados y se podrán enviar por riguroso orden de inscripción y demanda, hasta el fin de existencias.
Para recibirlos, aparte de realizar el correspondiente pago de inscripción, se tendrá que enviar un email a tim@timandorra.com,
solicitando el envío y facilitando una dirección para este.
Si no se solicita el envío mediante el procedimiento descrito en el apartado 6, no se enviarán los talonarios y no se tendrá
derecho a reclamaciones.

PREMIO SORTEO
✓

1 fabulosa iPad mini 4

CONCURSO PARTICIPA GRATIS EN EL TIM’19
Para poder participar en el concurso, una vez recibidos los talonarios, al responsable del equipo se le
enviará un documento para registrar a los jugadores/as al concurso. Dicho documento lo tendrá que
devolver relleno con los datos solicitados, y una vez lo hayamos recibido, la organización procederá a la
inscripción y a la confirmación de está directamente a los participantes a través del email facilitado.
El ganador del concurso será el participante que haya recibido el talonario, donde se encuentre la papeleta
que coincida con el número del Cupón ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 19 de
Abril del 2019, y se haya registrado y salga en el listado de registro correspondiente al concurso.
*Importante, si no se registra y no sale en el listado del concurso, antes del sorteo del 19-04-2019, aun
teniendo el talonario con la papeleta que coincida con el ganador del sorteo del cuponazo, no se
considerará ganador/a del concurso.

PREMIO CONCURSO
Bonificación del 100% en la inscripción del equipo del participante ganador
Valorado en 1.776€ incluye:
*Inscripción gratuita torneo y alojamiento hotel pensión completa, (máximo 12 personas)
*Los talonarios de los jugadores que se hayan dado de baja del torneo antes del día del sorteo no serán válidos para el concurso, aunque salgan
registrados en el listado correspondiente.

