TALONARIOS TIM21 Xperience
La Organización del TIM Xperience, obsequiará a cada jugador/a inscrito al torneo
mediante la reserva de plaza opción 1 y 2, 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 y habiendo
realizado dentro del plazo correspondiente al 1er pago 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 26 de Noviembre del 2021.

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.
2. Estos talonarios, tendrán 50 papeletas cada uno y el precio de la papeleta será de 3€.
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.
4. 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.
5. Los talonarios son limitados y se podrán enviar por riguroso orden de inscripción y
demanda, hasta el fin de existencias.
6. 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.
7. 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.
8. Los jugadores/as que se den de baja habiendo recibido los talonarios, deberán
devolverlos a la organización.
*Los talonarios son limitados y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y pago correspondiente
de esta, hasta el fin de existencias.
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