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BASES CAMPAÑA “NADAL DE PREMIOS 2022 ” 
 

Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Calvario – Centro 
Comercial Aberto do Calvario  os detallamos las bases de participación de 
la próxima campaña” NADAL DE PREMIOS 2021 ”, así como las fechas de 
dicha campaña. 

FECHA CAMPAÑA “NADAL DE PREMIOS” 

- Promoción válida del 2  de Diciembre de 2022 al 20  diciembre 2022 o fin 
de boletos. 

 Concluida la campaña , la Asociación se reserva el derecho sobre los 
premios cedidos por la entidad , para el uso que considere oportuno , en el 
caso de no entregarse en su totalidad. 

FUNCIONAMIENTO: 

Con  compra superior a (X) euros, se entregará al cliente un BOLETO  para 
participar en Nadal de Premios.  

Los clientes cubrirán la papeleta con sus datos para participar en los lotes 
de premios , una vez completa o bien la depositan en la urna disponible 
en el establecimiento o bien la depositarán en la instalada en la sede de 
ACECA – San Roque 109 Interior local 14. 

RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE, poner el sello del 
establecimiento a todas las papeletas cubiertas por el cliente,  de 
forma que podamos comprobar los establecimientos que han 
repartido los premios e invitar a su  titular o representante a que 
proceda a la entrega de la CESTA DE NAVIDAD en la sede de 
nuestra entidad el día y hora acordado con el ganador-ganadora.  

Nota: Cada comercio estipulará a discreción  a partir de qué importe 
entrega el boleto o bien por cada compra sin limitar el importe. 
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MATERIAL: 

Todos los comercios participantes en la campaña, dispondrán de: 

-  Papeletas NADAL DE PREMIOS 2022 , que el comerciante entregara con 
las condiciones previamente establecidas. 

-  Cartel promocional.  Dicho cartel podrá estar expuesto donde el 
comerciante considere oportuno: escaparate, interior del comercio, etc..- 

- Urna para depositar las papeletas previamente cubiertas por el cliente , 
en caso de decidir actuar como “custodios” de las papeletas. 

PUBLICIDAD : 

Desde nuestra entidad se utilizarán los canales , soportes y anuncios 
utilizados habitualmente para dar una gran cobertura a la campaña, y 
recomendamos que los establecimientos participantes os impliquéis en la 
promoción de la campaña que vosotros también colaboráis. 

SORTEO Y PREMIOS : 

El dia 21 de Diciembre se procederá a la recogida de todas las papeletas 
cubiertas por los clientes. 

El día 21 de Diciembre a las 17,00 horas se procederá al  SORTEO  abierto 
al público de los lotes de PREMIOS. 

Una vez finalizado el sorteo se contactará con los premiados para que 
PREFERIBLEMENTE el día 22-23 de Diciembre se pueda proceder a la 
entrega de los Lotes de Premios. 

Cualquier duda , aclaración o información podéis contactar a través del 
correo electrónico administracion@aceca-vigo.com 
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