
Navidad es para tí...
tu puebloy para 

Esta

El objetivo de esta campaña es premiar a los clientes que apoyan al comercio, la hostelería y los 
servicios del Centro Histórico de Teruel, así como poner en valor a nuestros pueblos.

Además del sorteo de los 9.000€, como todos los años daremos premios a aquellos clientes que 
nos enseñen sus tiques de compra de establecimientos asociados.

¿Cómo conseguir PREMIOS?   
Enseñando tiques de compra en el la Carpa del Centro Comercial Abierto situada en la Plaza 
del Torico, del 20 de diciembre al 2 de enero salvo los días de Navidad, Año nuevo, y las tardes de 
los domingos, Nochebuena y Nochevieja, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00h.

Puede conseguir cuantos tiques  quiera y luego canjearlos por premios con las limitaciones más 
abajo detalladas:

Información de interés
 Los PREMIOS se entregarán en la Carpa situada en la Plaza del Torico enseñando tiques de 
compra por importe superior a 20€ en general.

 Queremos premiar el tique por establecimiento, sin darle tanta importancia al importe del 
mismo. Para vincular los premios con los importes de los tiques tenemos la campaña del 
sorteo de los 9.000€. Cuanto mayor sea el importe del tique que usted mande, mayores 
serán las probabilidades de ganar el premio.

 Si el tique es de menos de 20€, se podrán presentar más de un tique de compra hasta 
alcanzar esa cantidad, pero no se admitirán más de tres tiques de compra de un mismo 
establecimiento, ni más siete de establecimientos hosteleros, aunque sean diferentes.

 Los premios se entregan hasta acabar los stocks. Avisamos que lo primero que se canjean 
son los forfaits y solo hay 20, que serán para los primeros que lleguen a canjearlos.

 Sólo 1 forfait de día por cada DNI. Un mismo DNI no podrá conseguir más de un forfait.

 No sé podrán canjear en los parkings más de cinco TIQUES DE APARCAMIENTO por día.

 Atentos a la caducidad para recoger cada premio y presentar los tiques en plazo porque la 
carpa solo estará hasta el 2 de enero.

B A S E S  C A M PA Ñ A

Si el importe del tique es entre 20 y 50€ 1 VALE
entre 50 y 150€ 2 VALES

más de 150€ 3 VALES
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“Esta Navidad es para tí y para tu pueblo”


