BASES DE LA PROMOCIÓN
El Vivero La Almajara del Sur organiza esta promoción, que comienza el sábado 26 de mayo de 2018 a
las 12:00. Su duración se extiende hasta el 31 de mayo a las 23:59 o hasta que se agoten los 5 kits de
regalo. El 4 de junio se publicarán los nombres de los/as ganadores/es.
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El
usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información
a La Almajara del Sur y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará únicamente para
gestionar la participación del concursante y para comunicarle el premio.
La promoción consiste adivinar las variedades a las que pertenecen las tres flores que aparecen en la
imagen de la misma. El premio es un kit de macetas para cada uno de los acertantes, que deberán seguir
las instrucciones para obtener efectivamente el premio.
Además, los premios los recibirán exclusivamente aquellos participantes que recojan su premio en alguno
de nuestros puntos de reparto o en las instalaciones del Vivero (situado en Finca Los Villares, El
Chaparral-Cehegín, Murcia).
Para poder participar, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Ser Fan/Seguidor de la Página de Facebook de La Almajara del Sur.
Compartir el post de la promoción en su muro de forma "Pública".
Enviar un email a comunicacion@lalmajaradelsur.es con la siguiente información:
Foto 1: nombre de la variedad
Foto 2: nombre de la variedad
Foto 3: nombre de la variedad
Indicar nombre y apellidos de cada participante para verificar su identidad a la hora de
recoger el obsequio.
o Indicar nombre de usuario de Facebook para comprobar que es seguidor de la página y
que ha compartido la publicación.
o Punto de reparto en el que se recogería la planta.
o
o
o
o

El PREMIO es un estupendo kit de 5 macetas auxiliares ecológicas de entre las variedades incluidas en el
Catálogo de macetas 100% Bio del Vivero y seleccionadas especialmente para esta promoción. Se
repartirán únicamente 5 premios, entendiendo que se otorga un premio por participante que cumpla los
requisitos, envíe el correo con los datos requeridos, responda correctamente y sea una de las 5 primeras
respuestas que recibamos.
Será la recepción del correo electrónico a la dirección que hemos indicado la que se estime a la hora de
establecer el orden de llegada de las respuestas.
El Vivero se reserva la posibilidad de prorrogar, suspender o modificar la presente promoción. Además,
también se reserva la posibilidad de descalificar a usuarios o participaciones que incumplan las bases de
la promoción, exonerando a La Almajara del Sur de cualquier responsabilidad como organizadora de la
promoción.
Aquellas personas que no cumplan con todos los pasos a seguir no serán tomadas en cuenta para la
participación en la promoción.

