VIVE LA MEDIA, VIVE EL CENTRO COMERCIAL
TORRECÁRDENAS

¿En que consiste?
o Participa, divirtiéndote durante la tarde del 1 de
febrero y podrás conseguir los siguientes premios.
! 1 Cheque de consumo en operadores de Centro
Comercial Torrecárdenas por valor de 300€.
! 4 Cesiones de vehículo Hyundai, Vehículo oficial
de MMA 2020 durante un fin de semana.
! 2 Cheques por valor de 50€ en servicios no
contratados en Ego Sport Center.
! 1 Caja Regalo de recorrido termal y masaje
relajante por cortesía de Inelsa Zener.

¿Como los puedes conseguir?
• Por la participación en cada una de las siguientes
experiencias conseguirás papeletas que has de introducir
en la urna del sorteo antes de las 18:55h.
o Consigue 2 papeletas:
• Deportes Base: Guarda tu ticket de
compra de este establecimiento del 1 de
febrero. Y muéstraselo a la organización
del evento. ¿Donde? En el escenario de
zona exterior junto a pantalla gigante.
!
o Consigue 1 papeleta junto al escenario principal en:
! Espacio Hyundai
• Resuelve la prueba propuesta por Hyundai
dentro de su vehículo.
• Prueba su modelo Kona eléctrico,
disponible en parking subterráneo.
! Espacio Inelsa Zener
• Resuelve la prueba propuesta por Inelsa
Zener.
! Baila con Ego Sport Center en el escenario de
zona exterior junto a pantalla gigante.
! Presentando tu ticket de compra del 1 de
febrero de cualquier de los operadores del
centro comercial.

! Encontrando La estrella del Centro Comercial
Torrecárdenas Fotografíate junto a ella y haz un story
etiquetando:
@cctorrecardenas,
@mediomaratonalmeria
Instrucciones generales:
Solicita las papeletas por cada una de las experiencias junto
al escenario exterior del centro comercial Torrecárdenas.
No podrás conseguir más de una papeleta por la misma
dinámica realizada.
Introduce la mitad de la papeleta entregada en la urna del
sorteo.
Las papeletas son limitadas, por lo que date prisa en
conseguirlas.

• 19h. SORTEO DE PREMIOS: VIVE LA MEDIA,
VIVE CENTRO COMERCIAL TORRECÁRDENAS.
o El ganador ha de estar presente durante el sorteo
para poder recibir el premio.
o Se sacará una papeleta por premio
o Lugar: Junto al escenario exterior del centro comercial
Torrecárdenas.

