
SORTEO MARINA DAY 11 JUNIO 2022 

BASES 

Para participar en el sorteo de los regalos que han donado las empresas 

colaboradoras, se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

- Podrán participar todos los asistentes a las actividades programadas para el 11 

de Junio-Marina Day que lleven puesta en la muñeca una pulsera identificativa 

con un número de participante. 

- La organización/ Puerto Tomás Maestre hará entrega a los asistentes que la 

requieran, de un total de 500 pulseras desde las 10.00h hasta final de 

existencias. 

- El lugar de entrega de las pulseras será la entrada del Puerto. 

- Las pulseras serán ajustadas en la muñeca de cada participante por un 

empleado o persona autorizada por la organización. 

- Los participantes deberán llegar a pié al lugar donde se entregan las pulseras, 

no ajustando pulseras a ningún participante dentro de ningún vehículo por lo 

que se recomienda aparcar en las proximidades y proceder a recoger la pulsera. 

- Los asistentes que no lleven pulsera no podrán participar en el sorteo. 

- El sorteo tendrá lugar antes/durante la actuación de la noche del sábado en el 

escenario, debiendo encontrarse presente el portador de la pulsera con el 

número premiado y comunicarlo de inmediato a la Organización / presentador. 

De lo contrario, se volverá a sortear el premio. 

- Sólo serán válidas las pulseras que se encuentren en la muñeca en número no 

superior a 1 pulsera por persona.  

- No serán válidas las pulseras que: 

Estén deterioradas, manipuladas, cortadas/arrancadas, o retiradas de la muñeca, 

siendo nulo el premio y volviéndose a sortear. También será considerado nulo el 

premio al participante que porte 2 o más pulseras. 

- La persona premiada deberá subir al escenario para verificar su pulsera y 

recoger el regalo 

- La organización entregará a los premiados un vale identificativo que recogerá 

las condiciones de cada premio o bien el premio físico. 

- Los participantes aceptan todas las condiciones/bases de este concurso, así 

como las condiciones particulares que establezca cada patrocinador en la 

entrega de su premio. 


