
 

 

BASES SORTEO ENTRADAS ESPECTÁCULO DE PEPPA 

PIG EN TERUEL 2017 

 

Desde el CCA de Teruel vamos a premiar a nuestros clientes con 160 entradas para 

acudir al espectáculo de PePpa Pig en Teruel. 

1. FECHAS 

La campaña comienza el día 21 de Junio y finaliza el 3 de Julio. 

2. NORMAS 

 

a. Estas son las distintas formas de conseguir las entradas: 

a. 5 entradas por sorteo entre los que compartan nuestro post de Facebook y sean 

seguidores de la página. https://www.facebook.com/centrocomercialabierto 

b. 120 entradas a los 120 primeros que efectúen 3 compras superiores a 20€ en 

establecimientos asociados diferentes. En los establecimientos con SOYDETERUEL 

veremos las ventas directamente y sólo valdrá presentar físicamente los tiques de 

los establecimientos que no tienen Soydeteruel.  

c. 35 entradas al azar al utilizar tu tarjeta SOYDETERUEL o rellenando los cupones de 

los comercios sin SOYDETERUEL, que deberán depositar en el buzón del CCA 

situado junto a Caja Rural de Teruel. 

 

b. Tendrán que ser efectuadas en los establecimientos asociados del Centro 

Comercial Abierto.  

c. Cada una de las compras tiene que ser de un importe mínimo de 20€. 

d. O bien se podrán juntar tiques del mismo o de distintos establecimientos para 

llegar a esos 20 euros de compra mínima.  

e. No se podrán presentar más de 7 tiques del mismo establecimiento. 

f. Se entregarán las entradas hasta agotar existencias.  

g. Recordamos a todos los participantes que sólo valdrá un DNI por entrada. 

3. INFORMACIÓN 

Los clientes con los tres tiques deberán pasarse por las oficinas del CCA de 10:00 a 

14:00 y de 17:00 a 20:00 situadas en la Plaza de la Catedral, nº9, 1º Izda. a por ellas a 

recoger la entrada antes de las 19:00 horas del 3 de julio. Una vez transcurrido ese 

plazo el premio quedará caducado. 

4. RESPONSABILIDAD 

El CCA de Teruel no tiene ninguna responsabilidad con el desarrollo del espectáculo. 

Tan sólo ha comprado las entradas para entregarlas a los clientes que cumplan las 

condiciones anteriores.  

https://www.facebook.com/centrocomercialabierto

