BASES SORTEO

Organizador
Contenido

La Asociació Intersectorial de Petits i Mitjans
Empresaris de Formentera con CIF G07631229 y
con domicilio fiscal en C/ Isidoro Macabich, nº 2
1º cp. 07860 de Sant Francesc, organiza el
sorteo de “ Sa Ruta des Pintxos” campaña de
dinamización para el sector restauración de
Formentera.

Funcionamiento de la “Ruta”
 Los establecimientos participantes en la
campaña ofrecerán a sus clientes dos
opciones:
o

Un pintxo y una bebida (entre 14cl y
20cl) a un precio unitario de 3,50€.
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participantes. Así como urnas donde
depositar dichos trípticos cumplimentados
por los clientes.

2. Cada establecimiento será el encargado
de sellar dichos trípticos en el espacio
que le corresponda.

3. Los clientes para poder obtener el sello

Un pintxo sin bebida a un precio de
1,50€

del establecimiento al que acuden,
deben consumir en este establecimiento
la opción “a” una vez como mínimo.

 Las dos opciones de pintxos podrán ser

4. El sello de cada establecimiento se

o

ofrecidas
dentro
de
los
horarios
establecidos de 12.00h a 14.00h y de 19.00
a 21.00 y en los días: 3,4, 10, 11, 16, 17, 22,
23, 29 y 30 de diciembre.

 Cada

establecimiento decidirá cuantos
pintxos ofrece al consumidor dentro de esta
campaña.

Mecánica del sorteo
1. Los establecimientos que participan en la
campaña tendrán a disposición de los
clientes los trípticos con información de la
ruta y sus

obtendrá por cada vez que se acuda al
mismo, obteniendo un sello por día, no
por cantidades de pintxos que se
consuma.

5. Una vez se tenga todos los sellos los
clientes podrán rellenar el tríptico con
sus datos y depositarlo en cualquiera de
las urnas de los establecimientos
participantes.

6. Cada

cliente podrá participar con
cuantos
trípticos
desee
siempre
teniendo en cuenta que solo podrá
sellarse uno por día que acuda a hacer la
ruta.
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Premios
Se establecen dos premios:

1. Primer premio de 1000€
2. Segundo premio de una cena para 2
personas valorada en 100€ en el
restaurante que el ganador elija entre
los establecimientos participantes de la
ruta.

3. Tercer premio consistirá en un surtido
de vinos de la familia VIVANCO

El ganador del segundo premio dispondrá
hasta el 30/05/2022 para disponer de la cena
en el restaurante participante en la ruta de su
elección.
Los ganadores del tercer y cuarto premio
dispondrán de 15 días laborables a partir del
día del sorteo para ponerse en contacto con
PIMEF y facilitar la dirección donde quiere que
se le entregue el premio. No se realizará
entregas en direcciones fuera del territorio de
Formentera.

4. Cuarto premio consistirá en un surtido
de ginebra F de Formentera y de vermut
Migjorn.

Fechas
El tiempo de participación en el sorteo será el
comprendido entre el 3/12/2021 y el
30/12/2021 ambos incluidos y en los días
señalados en el apartado “funcionamiento de
la ruta” de estas bases.

Puede sustituir las imágenes de la plantilla con

Las fechas

la flecha situada a la derecha del botón Insertar y,

El sorteo se realizará el día 18 de enero de
2022 y se anunciará a los ganadores.

de la imagen en el boletín, en Vincular al archivo

El ganador del primer premio dispondrá de 15
días laborables a partir del día del sorteo para
ponerse en contacto con PIMEF y facilitar la
información necesaria para ingresarle el
premio. No se efectuarán transferencias
bancarias a cuentas internacionales.

incrusta una copia, la imagen siempre está

las de su compañía. Para ello, haga clic endonde
desee insertar la imagen. En el menú Insertar
seleccione Imagen y, a continuación, haga clic en
Desde archivo. Busque la imagen que desee
insertar y haga clic en ella. Después, haga clic en
luego, haga clic en Insertar para poner una copia
para mostrar la imagen sin insertar una copia o
en Insertar y vincular. Como el comando Insertar
visible, pero puede incrementar en gran medida
el tamaño (en bytes) del boletín dependiendo de
lo grande que sea la imagen. Por otro lado, si
elige Vincular al archivo el tamaño no aumenta y,
si se hacen modificaciones en la imagen original,
aparecen automáticamente en el boletín. Pero la
imagen no se mostrará si se ve desde un equipo

2
que no se puede vincular con el original.
Insertar
y vincular inserta una copia de modo que la

