CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017- AETS Y VIVO SOBRARBE
- 12 de diciembre 2017 al 05 de enero de 2018 –
BASES DE LA CAMPAÑA
La campaña comienza el día 12 de diciembre de 2017 y finaliza el 05 de enero de 2018
(ambas fechas incluidas).
1- Objeto de la campaña:
La campaña de Navidad entregará dos tipos de premios:


Campaña boletos “Encuentra Tu Estrella”: durante las fechas de vigencia de la
campaña o hasta que se agote el stock de boletos, todo cliente que haga una
compra de al menos 20€ en un establecimiento de comercio socio de la Asociación
Empresarial Turística de Sobrarbe tendrá derecho a coger un boleto de participación
en la campaña de Navidad “Encuentra tu estrella”. Al abrir el boleto, el cliente
descubre si ha sido premiado o, en su defecto, le saldrá el mensaje “sigue buscando
tu Estrella, boleto no premiado”

El listado de establecimientos de comercio socios de la AETS puede consultarse en las páginas 2
y 3 de estas bases.


Campaña Tarjetas Regalo Vivo Sobrarbe: durante las fechas de vigencia de la
campaña, todo cliente que haga una compra de al menos 20€ en un establecimiento
adherido a Vivo Sobrarbe y que pase su tarjeta entrará en el sorteo de 40 tarjetas
regalo Vivo Sobrarbe de 50€

El listado de establecimientos de la red Vivo Sobrarbe puede consultarse en el enlace:
http://vivosobrarbe.ordesasobrarbe.com/es/listado-establecimientos-adheridos
2- Premios:




Campaña boletos “Encuentra Tu Estrella”: 5 premios gordos de 100 € y más de 200
premios sorpresa. Los boletos premiados deberán llevar el sello del establecimiento
dónde ha sido entregado y la fecha, de lo contrario pueden ser rechazados. Los
premios de 100€, entregados bajo la forma de vales, podrán ser utilizados en los
comercios socios de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe.
Campaña Tarjetas Regalo Vivo Sobrarbe: 40 tarjetas regalo Vivo Sobrarbe cargadas
con 50€. Estas tarjetas son válidas en cualquier establecimiento de la red Vivo
Sobrarbe.

3- Recogida de los premios:
Todos los premios tendrán que recogerse en la sede de la Asociación Empresarial Turística de
Sobrarbe, C/ Pineta 3 bajos en Ainsa. Los vales de 100€ y las tarjetas regalo Vivo Sobrarbe
tendrán validez hasta el día 14/02/2018, fecha tras la cual los vales no serán aceptados en los
comercios socios y las tarjetas regalo Vivo Sobrarbe se desactivarán.
La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe tiene depositada estas bases en su sede de
Calle Pineta 3 bajos 22330 Ainsa, y se reserva el derecho de poder modificarlas si surgen
imponderables, comunicando posteriormente dichos cambios.

NORMAS PARA ESTABLECIMIENTOS
Será obligación de los comercios socios entregar un boleto de participación a todo aquel cliente
que haga una compra de al menos 20€, siempre y cuando no se hayan agotado. Y de los
establecimientos Vivo Sobrarbe pasar la tarjeta Vivo Sobrarbe de todo aquél cliente que se lo
solicite en el momento del pago de su compra y siempre que el importe sea igual o superior a
20€.
En los establecimientos Vivo Sobrarbe, cada compra de al menos 20€ tendrá derecho a un
boleto y a entrar en el sorteo de las 40 tarjetas regalo.

Comercios socios de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe:
Aínsa - Aromas regalos
Aínsa - AudiÓptica Sobrarbe
Aínsa - Bodega La Cave
Aínsa - Calzados Mata
Aínsa - Carnicería Natalia
Aínsa - Casa Chéliz
Ainsa- Carrefour Express-E. S. Cepsa
Ainsa - Cocinas y Spazios Sanz
Ainsa- Comercial Campodarve
Ainsa- Del Rio Instalaciones
Ainsa- Electricidad J.L. Buetas
Ainsa- Farmacia Garcia Campo
Aínsa - Ferreteria S. Pueyo Ferrer
Ainsa - Floristería Muguet
Aínsa - Frutas José
Aínsa - Intersport L'Ainsa
Ainsa - La Corona de l'Ainsa

Aínsa - Libreria La General
Aínsa - Muebles Sabas
Aínsa - Muebles Sanz
Aínsa - Nook
Aínsa - Panadería Juste
Aínsa - Pastelería Joakyn
Aínsa - Sabores de Pueblo
Aínsa - Sierco 1959
Aínsa - Site activa (antes Expert Sobrarbe)
Aínsa - Supermercado Alto Aragón
Ainsa - Supermercado Avi
Bielsa - Almacén de calzado Teresa Mir
Bielsa - Supermercados Mazcaray
Bielsa - El Cadril
Boltaña – Zapateria Calzalia
Boltaña - Libreria Papeleria Boletania
Broto - Carnicería Español
Broto - Supermercado y Carnicería Pintado
Escalona - Carnicería Modesto
Fiscal - Comercio Bellosta
Labuerda - Panadería Turmo
Saravillo - Queso Artesano de Saravillo
Torla - Carnicería Bun

