
 

Campaña “Mochilas de Ilusión” 
1. La campaña consiste en la realización de 3 sorteos: 

A) SORTEO DE UN PACK ESCOLAR A TRAVÉS DE FACEBOOK: (AFEDES) 
1. Dar ME GUSTA A LA PÁGINA de Facebook de Afedes y a la PUBLICACIÓN del sorteo 
2. COMENTAR MENCIONANDO 2 AMIGOS/AS y una empresa socia  
3. COMPARTIR la publicación del sorteo 
 
B) SORTEO DE 3 MOCHILAS CON UN VALOR DE 100€ EN MATERIAL ESCOLAR CADA UNA A TRAVÉS DE 
PAPELETAS: (AFEDES): Las empresas entregarán papeletas a su clientela al realizar sus compras. Si la empresa 
lo desea anotará en el resguardo de ésta el nombre y teléfono del/la cliente/a. Se informará de los números 
ganadores a través de la página web de Afedes y redes sociales. 
Muy importante: Afedes tendrá un listado con los números entregados a cada empresa. Ej: Modas Pepita: 
del 1 al 50… Si una empresa pide un 2º talonario se lo damos y registramos en el momento. NO VOLVEMOS 
A PASAR OTRO DÍA. 
 
C) SORTEO DE PACKS (CADA EMPRESA REALIZA EL SORTEO DE SUS PACKS): Las empresas que hayan 
comprado packs realizarán el sorteo utilizando las mismas papeletas que ya van a utilizar para el sorteo de las 
mochilas. Nos pueden enviar las fotografías para nosotras publicarlas en Facebook. Las empresas hacen los 
sorteos de sus packs, NO AFEDES.  

2. Sorteos de A, B y C: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
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 
empresa. 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 extraerán tres números ganadores y tres de reserva, que será 
utilizada en caso de que las personas premiadas no retiren sus premios antes del 7 de octubre del 2019. 
El personal de Afedes se pondrá en contacto con las empresas que han repartido las papeletas con los 
números ganadores para que pueda darlo a conocer y publicará los números premiados en redes sociales y 
en la página web de Afedes (www.afedes.org).  
 

4. Desde el 2 al 13 de septiembre se repartirá el material de la campaña a cada una de las empresas socias 
y del 14 al 21 de septiembre se dinamizarán los municipios de las empresas participantes. 
 

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. 
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