ESCAPADA A ASTURIAS
CON FABES Y SIDRINA NUN FAI FALTA
GASOLINA
Con la consumición de una sidra o una fabada, durante
los meses de junio y julio de 2020, gana una estancia
de 3 noches en los apartamentos rurales Casa Carmen,
en Linares, concejo de Pola de Allande, Asturias, justo
a 1 km de Otero, pequeña aldea de donde son
descendientes los fundadores del restuarante
asturiano en Cuenca Sidreria La Figal.

3 noches en Apartamentos Casa Carmén

Bases del sorteo. 1-6-2020
1.- La participación en el sorteo, implica la aceptación de estas bases.
2.- Se sorteara una estancia de 3 noches en los apartamentos Casa Carmen, sitos en
Linares, Pola de Allande, Asturias, Se opta a una participación para el sorteo con la
compra y el consumo en el local de una botella de sidra natural o una ración de fabada
asturiana. Una consumición un ticket.
3.- Caduca el 31-1-2021
4.- los tickes están numerados y se entregaran un parte al cliente y otra se echara en
una urna para el sorteo, En la parte de atrás que se introduce en la urna el participante
podrá escribir el nº de Tf , para su mas fácil notificación.
5.- La reserva se gestionara directamente con el alojamiento, según disponibilidad.
6.- El premio solo da derecho a la estancia en los apartamentos que será de 3 noches
en régimen de alojamiento. Además el ganad@r deberá presentar su tarjeta de
crédito, como fianza para cubrir las responsabilidades adyacentes a su estancia.
7.- El sorteo se realizara el 1-8-2020 y será emitido en directo por las redes sociales del
establecimiento Sidreria La Figal.
8.- Para reclamar su premio será imprescindible tanto presentar su ticket con el nº
ganador así como su autorización para su presentación en redes sociales como
ganador del sorteo.
9.- El premio tiene un valor de mercado de 270 €
10.- El premio no es canjeable por su valor en metálico, pero si se puede transferir a
otra persona, con la autorización y verificación de la entidad que realiza el sorteo
11- Estas bases serán publicadas en las redes sociales y impresas y expuestas en el local
para disposición de los clientes.

