


Concurso ENTRADAS SON DO CAMIÑO 2019 La Región

BASES

Objeto

La  Región  convoca  el  sorteo  ENTRADAS  FESTIVAL O  SON DO  CAMIÑO  para
premiar  a  alguno  de  los  participantes  que  rellene  uno  o  varios  de  los  cupones
publicados y que los envíe a La Región S.A, Polígono de San Cibrao das Viñas.

La participación en el presente concurso supone:

 La aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en estas bases.

 La autorización para incluir los datos personales del concursante en una Base
de Datos, propiedad de La Región, para futuras comunicaciones de la marca.
No  obstante,  los  interesados  podrán,  en  cualquier  momento,  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y  en  su  caso,  cancelación,
previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, mediante comunicación escrita.

Duración y ámbito

Entrarán en el sorteo todos los participantes que rellenen alguno de los cupones que
se publicarán en La Región del 3 al 7 y del 10 al 12 de junio, y los envíen a la Región
S.A,  Polígono  de  San  Cibrao  das  Viñas,  calle  4,  nº19  o  al  email
concurso@laregion.net. Serán válidos aquellos que lleguen antes del 12 de junio a las
16.00 horas.

El sorteo de dicho concurso se realizará el 12 de junio a las 18.30 horas para todo el
público en las oficinas de Tourón Balboa Notarios y los ganadores serán publicados
en el periódico del 13 de junio.

La Región, se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el  concurso, en
cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo
justifiquen.  También podrá ampliar  el  plazo si  lo  considera oportuno.  Asimismo, La
Región,  se  reserva  el  derecho  de  evitar  que  sobre  este  concurso  se  establezcan
sistemas de especulación o de negocios,  o una participación fraudulenta.  A tal  fin,
podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas.

Mecánica del concurso

El concurso contará con una serie de cupones que se publicarán del 3 al 7 y del 10 al 
12 de junio. 

Estos cupones deberán ser rellenados y enviados a La Región S.A, Polígono San 
Cibrao das Viñas, calle 4 nº19. A/AT: Departamento de marketing – CONCURSO SON 
DO CAMIÑO, o por email a concurso@laregion.net

El sorteo de dicho concurso se realizará el 12 de junio a las 18.30 horas para todo el
público en las oficinas de Tourón Balboa Notarios y los ganadores serán publicados
en el periódico del 13 de junio.



Descripción de los premios

Los participantes entrarán en el sorteo de:

 20 bonos para los 3 días
 20 entradas para el jueves 13 de junio

(Máximo un bono doble o una entrada doble por suscriptor/lector)


