
 

Campaña “Afedes te Enamora” 
1. La campaña consiste en la realización de 2 sorteos y dinamizaciones en las calles: 

a. Sorteo en Facebook. Premio: 1 Tratamiento facial y Radiofrecuencia  para 2 

personas en Coco Lorenzo Estética (La Guancha)  

b. Sorteo con papeletas. Premio: Cena romántica para 2 personas en Restaurante 

Mesón del Norte (Buenavista) 

c. Dinamizaciones en las calles de los municipios de las empresas participantes 

Los sorteos se realizarán el lunes 19 de febrero de 2018 

2. Para participar en el Sorteo en Facebook: 
a. Dar ME GUSTA A LA PÁGINA de Facebook de Afedes y a la PUBLICACIÓN del sorteo 

b. COMENTAR MENCIONANDO 2 AMIGOS/AS y una empresa socia  

c. COMPARTIR la publicación del sorteo 

(Ver bases del sorteo en la web: www.afedes.org) 

3. Para participar en el Sorteo con papeletas:  
 
Podrá participar la clientela por las compras realizadas en empresas socias participantes. No podrán 
participar en los sorteos los/as propietarios/as ni trabajarores/as con una papeleta de su propia empresa. Se 
entregarán 50-100 papeletas/empresa, y son las empresas las encargadas de elegir el método a utilizar 
para la entrega de las papeletas, la recomendación es una papeleta por compra y coger nombre y 
teléfono de la persona a la que se le entrega la papeleta en la parte que se queda la empresa. 
 
Sistema del sorteo: Afedes NO recogerá las papeletas y apuntará los números entregados a cada una. 
Se realizará el sorteo extrayendo unidades, decenas, centenas….(tipo sorteo de la O.N.C.E) para determinar 
el número ganador.  

 
El sorteo se realizará en Afedes. Se extraerá un número ganador y otro reserva, que será utilizada en 
caso de que la persona premiada no retire su premio antes del 26 de febrero del 2018. El personal de 
Afedes se pondrá en contacto con la empresa que ha repartido la papeleta con el número ganador para que 
pueda darlo a conocer y publicará el número premiado en redes sociales y en la página web de Afedes 
(www.afedes.org).  
 

4. Desde el 29 de enero al 8 de febrero se repartirá la cartelería y las papeletas de la campaña a cada una 
de las empresas socias que quieran participar.  
 

5. Desde el 8 al 14 de febrero, se realizarán las dinamizaciones previstas en los municipios de las 
empresas participantes (Programación sujeta a modificaciones) 

 

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 por cada empresa una vez realizado el sorteo en la Asociación Afedes. 

HORARIO Jueves 8 Viernes 9 Lunes 12 Miércoles 14 
9:00-13:00  Icod de los Vinos 

Orotava  
Puerto de la Cruz 
Los Realejos 

Los Silos 
Icod de los Vinos 

Garachico 
El Tanque 
Icod de los Vinos 

16:30-19:30 San Juan de la 
Rambla 

 Tacoronte 
Santa Úrsula 
Buenavista 

Icod de los Vinos 
La Guancha 

 
 

     C/ Antonio Pérez Díaz, 11/13                               922 815 921                 e-mail:información@afedes.org     
     C/ Key Muñoz, 32 I Icod de los Vinos                   922 815 820                 www.afedes.org                                         
     S/C de Tenerife I 38430 

http://www.afedes.org/

