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Ilumina tu Navidad 2017 

Las bases y organización de la campaña serán: 

1. Las empresas participantes en esta campaña aportarán: 

35€ en efectivo (compra de 1 cesta)+ 1 cheque regalo de 10€ (o 10€ o regalo con valor superior a 10€) 

Con esta aportación se llevarán a cabo  las siguientes actuaciones: 

1.- 500 premios directos (regalos y cheques regalos) en las calles para la clientela de las empresas 

participantes en la campaña. 

2.- Sorteo de 200 cestas de Navidad 

3.- Más de 40 Dinamizaciones en vivo en las calles 

 

2. Los 500 premios la clientela los podrá obtener al  mostrar al personal de Afedes por las calles los tickets/facturas 

(importe igual o superior a 30€) de las compras en las empresas participantes, realizadas en diciembre de 2017 y 

enero de 2018. Un premio por cliente hasta fin de existencias.  

 

3. La clientela podrá participar en el sorteo de 200 CESTAS NAVIDEÑAS por las compras realizadas. Se realizarán tantos 

sorteos como empresas participantes hayan, ya que los sorteos serán específicos para cada empresa, que tendrán la 

cesta en exposición. No podrán participar en los sorteos los/as propietarios/as ni trabajarores/as de la empresa. 

 
4. Las empresas repartirán las papeletas entre su clientela, siendo las mismas las encargadas de elegir el método a utilizar 

para la entrega de las papeletas. Desde Afedes se recomienda la opción de:                            
5 – 30€: 1 papeleta.            Superior a 30€: 2 papeletas. 
 

5. Se realizará un sorteo en cada una de las empresas participantes, realizándose por la empresa o por el personal 

de Afedes. Se extraerán tantas papeletas como número de cestas haya en cada empresa. Se elaborará una lista de 

reserva de una persona por cesta, que será utilizada en caso de que la persona premiada no retire su cesta antes del 5 

de enero del 2018. En caso de que una empresa cuente con más de una cesta, no podrá recaer más de una en la misma 

persona.  

 

6. Calendario de fechas previstas de dinamizaciones y sorteos en diciembre y enero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda que pudiera plantearse sobre la interpretación de estas bases será resuelta por Afedes, quien también se 

reservará el derecho a modificarlas. Afedes se encargará de la planificación de toda la campaña y las papeletas no ganadoras 

serán destruidas una vez realizado el sorteo por cada empresa. 
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