ASOCIACIÓN DEL MERCADO DEL AGRICULTOR Y ARTESANO DE LA
VILLA DE TEGUESTE

BASES SORTEO 11 ANIVERSARIO
La Asociación Mercado del Agricultor y Artesano de la Villa de Tegueste con domicilio en la
calle Asuncionistas nº 6, en el municipio de la Villa de Tegueste y con C.I.F. G-38788840,
sortea con motivo de su 11 ANIVERSARIO un primer premio consistente en el peso del
ganador (hasta un máximo de 150 kilos) en euros en compras y treinta (30) compras
individuales en puestos del Mercadillo de Tegueste por un valor de 10,00 € cada una. Podrán
participar en el sorteo los clientes que realicen sus compras en los puestos del Mercadillo de
Tegueste desde el día 04 de julio de 2015 hasta las 14,00 horas del día 28 de julio de 2015.
Por cada compra que realice un cliente, en cualquiera de los puestos del mercadillo de
Tegueste, tendrá una papeleta numerada hasta que se agoten las 12.000 unidades o se alcance
las 14,00 horas del día 28 de julio de 2015 (lo que antes suceda).
Se emitirán 12.000 papeletas numeradas desde el número 00001 al 12.000 a un precio unitario
de cero euros (0,00 €).
El sorteo se celebrará el 29 de julio de 2015, a las 11,00 horas, en las dependencias del área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento, extrayendo treinta y un (31) números premiados siendo el
último el que corresponda al primer premio. La lista con los números premiados estará
publicada en la web www.mercadillodetegueste.es y en tablón de anuncios del Mercadillo.
La validez de los premios será hasta las 14,00 horas del día 27 de septiembre de 2015.
No podrán participar en este sorteo los asociados del Mercado del Agricultor y Artesano de la
Villa de Tegueste.
En la Villa de Tegueste a, veintiocho de junio de 2015.
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