SORTEO DE 6 ENTRADAS DOBLES PARA EL III FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE ISLA CRISTINA (FIMIC)
BASES LEGALES
Clínica Enrile S.C. (en adelante, la clínica), provista del CIF J21381959 y con domicilio
social en C/ Puerto, 8-10, planta 3ª, Huelva, organiza una promoción denominada
“SORTEO DE 6 ENTRADAS DOBLES PARA EL FESTIVAL DE MÚSICA DE ISLA CRISTINA”
(en adelante, la promoción) con la finalidad de promocionar este evento cultural en su
página

de

Facebook

(https://www.facebook.com/ClinicaEnrile),

del

cual

es

patrocinador.

PERIODO
El período de recepción de participaciones en la promoción se iniciará el martes 30 de
julio de 2019 y finalizará el jueves 1 de agosto del mismo año, ambos días inclusive.

PARTICIPANTES
1. Podrán participar en la promoción todas aquellas personas mayores de edad que
sean seguidoras de la página de la clínica en Facebook y sigan la mecánica del sorteo
explicada en la propia página.

2. Quedan excluidos de esta promoción los empleados de la clínica y sus familiares de
primer grado.

3. Asimismo, quedarán fuera de concurso aquellos participantes que faciliten datos
que no sean reales, así como perfiles fraudulentos.

PREMIOS
1. Se sorteará un total 6 entradas dobles para tres conciertos, que serán los siguientes:
a. Concierto Orquesta Barroca de Sevilla y la violinista Suyeon Kang
Fecha: Lunes 5 de agosto, a las 22.00 h.
2 entradas dobles

b. Concierto Ensemble Ínsula
Fecha: Jueves 8 de agosto, a las 22.00 h.
2 entradas dobles
c. Estreno de “Los colores primarios”, por Ensemble Ínsula
Fecha: Sábado 10 de agosto, a las 22.00 h.
2 entradas dobles
2. La selección de los ganadores se realizará de forma totalmente automática mediante
plataformas

como

Random.org

(https://www.random.org),

Sortea2

(https://www.sortea2.com) o similares. Los dos primeros ganadores, asistirán al primer
concierto; los dos segundos, al segundo; y los terceros, al tercero.

3. En ningún caso se podrá canjear el premio por su valor en metálico. Si el ganador
decide no aceptarlo o no responde a la notificación del premio a través de los cauces
que él mismo haya facilitado, la clínica podrá declarar desierto su premio. Si el ganador
no responde con al menos 24 horas de antelación al concierto, sus entradas podrán
anularse o cederse a ganadores suplentes.

4. Para la entrega del premio, se contactará directamente con el agraciado para
comunicarle que ha resultado ganador y solicitarle sus datos personales de contacto e
indicarle cómo disfrutar de su premio. El contacto se hará mediante la página de
Facebook de Clínica Enrile.

5. Clínica Enrile elegirá 6 suplentes. Si alguno de los ganadores no atendiera con al
menos 48 horas de antelación al concierto, se pasaría directamente los suplentes. Si
éstos tampoco contestaran, el sorteo se declarará desierto.

