BASES DEL SORTEO
Participación
Podrán participar en el sorteo personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país
de residencia. Podrán participar también los menores de edad con una autorización firmada por
el padre, madre o tutor.
Fecha del sorteo
El sorteo tendrá lugar el 21 de diciembre de 2012, durante la fiesta navideña que celebrará
Agifes en el centro de rehabilitación psicosocial Ibiltzen Benta Berri (C/ Bertsolari Xalbador 4-6,
bajo. Antiguo. Donostia) a partir de las 10:30 horas.
Mecánica y modo de participación
Para participar es necesario enviar al menos una contribución a las iniciativas ‘Cuéntanos tu
experiencia positiva’ y/o ‘Archivo de pensamientos positivos’ a través de los formularios que
contienen estas páginas: http://www.pensamosenpositivo.org/es/participa/detalle/Cuentanos-tuexperiencia-positiva-1 y http://www.pensamosenpositivo.org/es/participa/detalle/Archivo-depensamientos-positivos-2. Será imprescindible rellenar todos los campos indicados
correctamente para poder participar.
El sorteo se realizará públicamente. Una mano inocente extraerá de una bolsa dos papeletas,
que contendrán los nombres de los ganadores. Cada persona contará con tantas papeletas a
su nombre como contribuciones haya realizado. Es decir, cuantas más aportaciones a estas
iniciativas, más posibilidades de ganar un bono.
Una misma persona no podrá obtener los dos bonos. En caso de resultar así, se procedería a
sacar una tercera papeleta.
Premios
Dos estancias de 2 noches en habitación doble con desayunos o apartamento (para 2
personas) en alojamientos adheridos a Nekatur. http://www.nekatur.net/Bonoregalo.aspx?Id_Bono=1&lang=es-ES
Comunicación al ganador
En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se contactará con el ganador
mediante correo electrónico. En caso de que no responda en el plazo de 15 días desde el
envío del e-mail, o rechace el premio, se realizará un nuevo sorteo en una sesión de la
comisión de sensibilización, que se anunciaría previamente para quienes deseen asistir a la
misma.
Además, los nombres de los ganadores se publicarán en las web de Agifes y en las redes
sociales de la asociación.
Aceptación de las bases
En el momento en el que el usuario envía su formulario de participación debidamente
cumplimentado, acepta totalmente las condiciones de estas bases legales.

