
             CESTA BASES 

 

1. Los tickets estarán disponibles a partir del día 2 de Noviembre martes) 

 

2. Los tickets están numerados del 1 al 500 y cuñados. 

 

3. Cada ticket o participación, tendrá un coste de 1,50€. 

 

4. En caso de publicar una reseña de la SMBM en Google Maps y, tras haber adquirido previamente un 

ticket, la SMBM te obsequiará con una participación extra gratuita para el sorteo de la cesta. Daremos 1 

ticket extra por persona y reseña. 

 

5. No hay límite de tickets a la hora de adquirirlos. 

 

6. Los tickets podrán ser adquiridos desde nuestro local de ensayo (C/Derechos humanos, bajo 9, 46006) 

siempre que haya alguno de los responsables presentes (miembros de la junta directiva). Se ruega 

entregar el importe exacto (en efectivo). La SMBM no se hace cargo de no disponer de cambio 

suficiente. 

 

7. Los tickets también podrán ser adquiridos en el CEIP Pablo Neruda preguntando a  Julia por los mismos. 

Tener en cuenta que sólo pueden acceder al centro los alumnos, por lo que el importe deberán traérlos 

ellos mismos. Se ruega entregar el importe exacto. La SMBM no se hace cargo de no disponer de 

cambio suficiente. 

 

8. Los tickets dejarán de estar a la venta cuando:  

a. Se agoten los números. 

b. Llegue el día 2 de diciembre (jueves). 

 

9. La cesta tiene un valor económico de 100€ (aprox.), y está compuesta entre otros por los 

siguientes artículos:  jamón, chorizo, sobrasada, vinos espumosos, turrones……. 

 

10. El sorteo se celebrará el día 3 de diciembre (viernes) a las 19h en el local de ensayo. Podrá asistir público 

tanto presencialmente, como de forma online, ya que transmitiremos el evento a todos los socios por 

videoconferencia. 

 

11. Durante la celebración del sorteo, sacaremos 1 número ganador y 2 suplentes. Estos los utilizaremos en 

caso de que el primer ganador no reclame el premio. 

 

12. Tras anunciar el número premiado, el ganador o ganadora dispondrá de 2 semanas para reclamar la 

cesta. En caso de que pasen 15 días y nadie reclame el premio, la cesta pasará a pertenecer al dueño o 

dueña del primer número suplente. Procederemos de la misma forma con el primer número suplente. 

 

13. Para poder validar el premio, el ganador o ganadora deberá presentar el ticket físico premiado a la 

junta directiva tras haber finalizado el sorteo, siempre dentro de los 15 días establecidos para reclamar 

el premio. 

 


