PARTICIPA GRATIS : TIM21 Park Xperience
BASES
1. La Organización del TIM Xperience, asignará un número determinado de participaciones* para el concurso a cada
equipo inscrito en los torneos TIM Park Xperience.
La asignación se realizará una vez los equipos hayan realizado la reserva de plaza y el pago correspondiente a ésta.
*Equipos inscritos TIM21 Andorra, bonus 500 participaciones.
2. Normativa para la asignación de participaciones para el concurso:
A. Torneo TIM21 Park Xperience del 4 al 6 de diciembre 2021: Inscripción de equipos opción 1 y 2:
100 participación por equipo – Inscripción y pago correspondiente a la reserva de plaza antes del 31/07/21
500 participación equipo inscrito TIM21 Andorra – Inscripción y pago de la reserva de plaza antes del 31/07/21
*Los equipos que se inscriban en el torneo después del 31/07/21 no podrán participar en el concurso.
3. Una vez se reciba la inscripción, y el pago correspondiente, la organización comunicará al responsable del equipo los
números de sus participaciones y le facilitará el enlace correspondiente al listado de los equipos inscritos al
concurso, para que puedan hacer la verificación de su registro.
4. Los números de las participaciones irán del 00.000 al 99.999.
5. El equipo ganador será el que tenga el número de participación que coincida con el boleto ganador del sorteo del
Cuponazo de la ONCE del viernes 26 de noviembre del 2021.
6. Si ninguno de los equipos participantes tuviera la participación que coincidiera con las 5 cifras del boleto ganador, el
premio sería para el equipo que tuviera la participación con el número inferior más próximo al boleto ganador.
7. Resultar ganador de este concurso supondrá:
A. Si el ganador es un equipo de Inscripción equipo opción 1, el premio será:
i. Bonificación del 100% de los gastos de equipo, 3.000€, en la inscripción.
ii. Incluyendo inscripción gratuita en el torneo y alojamiento gratuito en hotel y régimen
correspondiente, (máximo 10 jugadores/as y 2 entrenadores/as por equipo)
B. Si el ganador es un equipo de Inscripción equipo opción 2, el premio será:
i. Bonificación del 100% de los gastos de equipo, 1.900€, en la inscripción.
ii. Incluyendo inscripción gratuita en el torneo y alojamiento gratuito en hotel y régimen
correspondiente, (máximo 10 jugadores/as y 2 entrenadores/as por equipo)
*Los números de participaciones son limitados y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y pago correspondiente
de ésta, hasta el fin de existencias.
*Los números de participaciones de los equipos que se hayan dado de baja de los torneos antes del día del sorteo no serán
válidos para el concurso, aunque salgan registrados en el listado correspondiente.
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