
BASES  DE PARTICIPACIÓN DEL SORTEO DEL VIAJE A IBIZA 

1- Promoción válida para las compras realizadas en los comercios participantes en la campaña de 16:30 a 

21:00 h. del 8 de junio de 2018. 

2- Se repartirá un boleto por cada compra superior a 15 euros. 

3- Rellena el cupón y deposítalo en la urna que se encontrará en el stand informativo de Apill (situado en el 

cruce de las calles Batzalarrin y Araba). 

4- Entre todos los cupones entregados se sorteará un viaje de fin de semana a Ibiza para dos personas en 

régimen de media pensión. El viaje está previsto para la fecha de salida del 21 de septiembre con la 

agencia Viajes Araba de Llodio. En caso de haber alguna modificación (fecha, hotel asignado, vuelos,…), 

el cliente asumirá la diferencia del importe. 

5- El sorteo se realizará en el stand de Apill el mismo día 8 de junio a las 21:15 horas.  

6- Habrá que estar presente a la hora del sorteo y, en el caso de resultar premiado, será imprescindible 

presentar el ticket de compra y un documento que acredite la identidad. 

7-  En el caso de que el ganador no se encuentre presente, se dará un tiempo de 10 minutos para que 

pueda acudir a recoger su premio. En el caso de que el premiado no se presente en el stand en el plazo 

estipulado, se procederá a la selección aleatoria de otro ganador, repitiendo entonces el procedimiento 

anterior.  

8- Al entregar el boleto los usuarios aceptan expresamente las bases de participación de este sorteo. 

 

PARTE-HARTZE OINARRIAK. IBIZARAKO BIDAIA 

1- Promozio hau baliogarria izango da 2018ko Ekainaren 8an, arratsaldean, 16:30tatik 21:00ak arte. 

2- Kupoi bakarra emango da 15 euro edo gehiagoko erosketa bakoitzeko. 

3- Parte-hartze kupoia datu pertsonalekin bete eta Batzalarrin eta Araba kaleen bitartean egongo den 

Apilleko standean bota.  

4- Entregatuko diren kupoi guztien artean Ibizan asteburu bat igarotzeko bidaia zozketatuko da, pentsio 

erdiko erregimenean. Irailaren 21an bidaiatzeko programatuta dago, Laudioko Araba Bidaiak 

agentziarekin itundu den bezala. Aldaketaren bat (data, hegazkina,hotela …) egotekotan, bezeroak 

zenbatekoaren desberdintasuna ordaindu beharko du.  

5- Zozketa Apilleko stand-ean egingo da gaueko 21:15tan, ekainaren 8an bertan.  

6- Ezinbestekoa izango da, zozketan bertan egotea eta, irabazle izatekotan, erosketaren agiria aurkeztea.  

7- Irabazle atera den pertsona lekuan bertan ez badago, 10 minutu emango dira agertzeko. Ez 

agertzekotan, beste irabazle bat aukeratuko da. 

8- Kupoia entregatzean, erabiltzaileek onartzen dituzte sariketaren parte-hartze baldintzak. 


