BASES PARA EL SORTEO DEL MAILLOT DEL CAMPEÓN DE MTB, VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ.
1º -La asociación Ultreya, ciclistas en acción, realizará un sorteo en directo de un maillot de
ciclismo. El sorteo se celebrará durante el acto de presentación del proyecto Solidaridad
Ultreya España, el día 10/04/2021 en el Teatro Gutiérrez de Alba, sito en la calle Nuestra
Señora del Águila 49, de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
2º -El premio consistirá en un maillot donado por el deportista VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ.
Cuyo palmarés te mostramos en el enlace.
3º -El sorteo será público y el resultado de dicho sorteo será publicado en la web y página de
Facebook de la Asociación.
4º -Los boletos podrán adquirirse físicamente o mediante bizum, al número 633295470,
indicando en el concepto: nombre y tlf del comprador, así como el número de boletos que
desea (Ejemplo: 38473XXX, Jaime Gómez, 5 boletos).
5º -Los boletos tendrán una numeración comprendida desde el 000 hasta el 999, ambos
inclusive. Su precio será de 1 euro.
6º -La Asociación entregará una foto resguardo de la compra de dicho boleto, en la que
figurará el nombre y tlf de la persona que lo adquiere. La asociación custodiará todos los
boletos vendidos hasta la realización del sorteo.
7º -El sorteo consistirá en extraer un boleto de una urna en la que previamente se habrán
introducido todos los boletos vendidos. De esta forma la Asociación garantizará que el premio
no quede desierto.
8º -El sorteo podrá ser suspendido por causas de fuerza mayor, quedando aplazado su
celebración.
9º -La organización se podrá en contacto con el agraciado para hacerle entrega de su premio.
10º -Los datos que figuren en los boletos serán tratados conforme a la vigente Ley de
Protección de Datos AEPD.
11º -Para cualquier duda o aclaración llame al tlf indicado para Bizum

