
BASES CAMPAÑA
“Esta Navidad, te acercamos las estrellas”

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 contribuir a poner en valor uno de los recursos de la provincia de Teruel como 
es su cielo y sus estrellas.  

Como todos los años, daremos premios a aquellos clientes que nos enseñen sus tiques de compra de 
establecimientos asociados.

Como actividad principal hemos instalado en el Centro de Ocio Domingo Gascón una cúpula-planetario 
en la que se van a proyectar ocho cortos cinematográficos, premiados por el Ministerio de Cultura en los que se 
pone en valor la ciencia en general y la astronomía en particular desde un punto de vista lúdico para despertar el 
interés en los más pequeños.  

¿Cómo conseguir PREMIOS?   
Enseñando tiques de compra en el Centro de Ocio Domingo Gascón del 23 de diciembre al 4 de enero 

salvo los días de Navidad, Nochevieja, Año nuevo, y la tarde de Nochebuena, en horario de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00h.

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

Entrada a la cúpula (pase para 1 corto).  (Stock de 4.500 entradas) 1 Tique de compra

Tiques de parking gratis (Stock de 5.000 tiques) 1 Tique de compra

Disco de Mario Lafuente (Stock de 25) 3 Tiques de compra

Juegos Tirwal (Stock de 200) 5 Tiques de compra

Forfait (Stock de 25) 8 Tiques de compra

Artículos promocionales Comarca Gudar-Javalambre. 25 mochilas, 25 alfombrillas de ratón, 25 boligrafos Touch tablet. 1 Tique de compra

Artículos promocionales Comarca Gudar-Javalambre. 25 memorias USB. 2 Tiques de compra

Gorras CEFCA (Stock de 15) 2 Tiques de compra

Información de interés
 Los PREMIOS se entregarán en el Centro de Ocio Domingo Gascón enseñando tiques de compra por importe 

superior a 20€ en general.

 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 de 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 25, 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.

 Todos los VALES podrán ser canjeados hasta el 4 de enero en sus respectivos lugares indicados anteriormente.


