¡Participa en el sorteo de una pala de pádel LX Gladius High Carbon y un
paletero LX Planet Gran Capacidad!
Hemos lanzado este sorteo para premiar a todos los deportistas que confían en Sporttia para
reservar sus instalaciones deportivas favoritas. Entre todos nuestros usuarios y seguidores en
Instagram sorteamos una pala de pádel LX Gladius High Carbon y un paletero LX Planet Gran
Capacidad. Lee estas bases para saber cómo lo haremos.
Normas generales
- Participan en el sorteo todos los seguidores de Sporttia en Instagram que cumplan los
requisitos de participación hasta el 04 de mayo de 2019 a las 23h59.
- La plataforma que se utilizará para la mecánica del sorteo será Twitter.
- Debes contar con un perfil de Instagram para participar en este correo.
- El participante debe ser residente en España y mayor de 18 años.
Requisitos de participación
- Seguir al perfil de Instagram @sporttia_world
- Dar me gusta a la publicación que se lanzó el día 04 de abril con la puesta en marcha del
sorteo.
- Comentar en la publicación que se lanzó el día 04 de abril con la puesta en marcha del
sorteo, el nombre de tres amigos con los que te gustaría estrenar tu nuevo equipamiento
deportivo.
Selección del ganador y premio.
- El sorteo se realizará el 5 de mayo de 2019 mediante una herramienta de selección aleatoria
y se comunicará el ganador vía redes sociales.
- El ganador del sorteo se llevará una pala de pádel LX Gladius High Carbon y un paletero LX
Planet Gran Capacidad.
- La mecánica de la selección se realizará de la siguiente forma:
o Se utilizará la herramienta online Ramdon Name Picker, en la que estarán todos los
perfiles de Instagram que hayan participado en el sorteo.
o La herramienta elegirá aleatoriamente un ganador. Se comprobará entonces, que
cumple todos los requisitos de participación.
o En el sorteo se elegirán también dos perfiles de sustitución en caso de no poder
localizar al ganador original.
- Nos pondremos en contacto con el perfil ganador a través de mensaje directo en Instagram y
tendrá 2 días laborables para responder, de lo contrario el premio pasará al primer perfil de
sustitución. Si de los dos perfiles de sustitución no se obtuviera respuesta, el sorteo quedará
desierto.

Sobre la recogida o envío del premio.
- El premio se entregará en nuestra oficina (C/Seúl, 2B, Lebrija. Sevilla. Código Postal 41740).
- El ganador dispondrá de 2 días laborables a partir del comunicado para recoger el premio
personándose físicamente; o bien podrá enviar a un mensajero para recogerlo, en cuyo caso
los gastos de envío correrán a su cuenta.
- El premio no podrá ser canjeado por otro premio ni por su valor en metálico

