BASES DE SORTEOS OFICIALES
2019 FERIA DEBODA
VALLADOLID

DISEÑO ZAPATOS PINTADOS A MANO
EMPRESA: Lápiz Creativo
CONTACTO: carol@lapizcreativo.com
Bases o condiciones del sorteo
•
•
•

•

•

Se le ofrecerá una decoración sencilla que puede consultar
conmigo.
En caso de requerir algo más complejo se le ajustará el precio
todo lo posible para que consiga la decoración de sus sueños.
Materiales que podemos decorar: material, piel, lona, tela…
superficies sin textura. En caso de duda, puede enviarnos fotos de
sus zapatos para consultar si es factible decorarlos.
Tras la feria, la novia tiene hasta 30 días para reclamar su premio,
vía email. Pasado este tiempo no lograré asegurar que pueda
hacerme cargo de su decoración.
Para llevar a cabo la decoración, la novia debe enviarme su
calzado al menos un mes antes de la boda si es temporada baja y
dos si es temporada alta (verano).

PENDIENTES DE NOVIA CON DIAMANTE
EMPRESA: Joyería Únicas Alianzas Personalizadas
CONTACTO: unicas@alianzaspersonalizadas.com
Bases o condiciones del sorteo
•
•
•

•

La persona ganadora deberá pasar por una de nuestras tiendas
para recoger su premio.
Tras el sorteo, la persona ganadora tendrá 15 días naturales para
reclamar su premio contactando con Joyerías Únicas.
En caso de que la persona ganadora no contacte a los 15 días de
ser anunciado en la web y redes sociales, se contactará con la
persona suplente.
El premio no podrá ser canjeado por ningún otro servicio ni por su
contravalor en metálico.

La imagen es demostrativa, similar a los pendientes originales.

EMPRESA: Halcón Viajes (Oficina Veinte de Febrero, Valladolid)
CONTACTO: crc.info@halconviajes.com
Bases o condiciones del sorteo: Condiciones generales de la cabina:
•
•
•
•
•
•
•
•

El premio consiste en 1 cabina doble en categoría E , Islas Canarias
y Madeira.
Temporada media/baja 2019, siempre sujeto a disponibilidad.
Quedan excluidas las salidas de Semana Santa, Puentes y
Vacaciones escolares.
El premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado
por ningún otro servicio ni por su contravalor en metálico.
Servicios Incluidos en el crucero/viaje:
Acceso y uso de las instalaciones (discoteca, gimnasio, piscinas,
toallas de piscina, biblioteca).
Participación en todos los programas de animación y actividades
(fiestas, bailes, concursos).
Régimen en todo incluido

No incluido en el crucero/viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcas especiales de bebidas,
Restaurante especial “a la carta” previa reserva a bordo con
cargo,
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra,
Servicio de canguro, peluquería, masajes, lavandería y planchado,
Excursiones a tierra,
Compras en tiendas,
Servicio médico,
Seguro opcional.
Tasas y otros cargos
Cargos por servicio y administración (pago a bordo)

SERVICIO EXTRA EN PROMUSIC
CONTACTO: info@discomovilpromusic.es

REGALO DE UN SERVICIO EXTRA (Sonorización Ceremonia, Banquete,
Cóctel o Audiovisuales/Proyector al contratar tu Boda con DISCOMOVIL
PROMUSIC). Regalo acumulable al descuento aplicado al contratar tu
Boda en la Feria de Boda.

50% DE DESCUENTO EN UN PACK DE BODAS
CONTACTO: jero@fotomatonymas.com

•
•

El premio será personal e intransferible.
Se aplicará un 50% de descuento en los servicios de Fotomatón y
Más.

PACK LA VIDA ES BELLA PARA DOS PERSONAS:
CONTACTO: alicia_fraile@viajeseroski.es

Viajes Eroski sortea un pack de La Vida es Bella, ¡Escápate Dos días! para
dos personas una noche con desayuno.

ALBUM DE PADRES REPLICA DEL ALBUM DE BODA
CONTACTO: info@mueka.es

•
•
•

No aplicable para maquetaciones no realizadas por Mueka.
No intercambiable por otro servicio o valor económico.
Tamaño del álbum 15x20.

10% DE DESCUENTO ADICIONAL EN PACKS DE FOTOGRAFÍA
CONTACTO: info@mueka.es

•

10 % de descuento en los packs de fotografía contratando en
Mueka Foto y vídeo.

UNA HORA DE ANIMACIÓN INFANTIL
CONTACTO: eventos@ludotecaeraseunavez.com

•
•
•

No incluido el suplemento por desplazamiento.
Los participantes deben tener al menos 3 años y ser un grupo
máximo de 14 niños.
La reserva de fecha debe realizarse antes del 15 de noviembre de
2019*

* consultar condiciones generales para confirmar la reserva.

•
•
•

20% DE DESCUENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
30% DE DESCUENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
50% DE DESCUENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

CONTACTO: galyaneventos@gmail.com
La pareja tendrá un premio de un descuento (20%, 30% o 50% según el
premio de cada uno) sobre el precio base de la contratación de un servicio
de catering de shishas para su boda. El descuento será aplicable para los
paquetes de contratación del servicio de 4, 6 u 8 shishas durante 3 horas,
siendo por lo tanto el servicio mínimo donde se podrá aplicar el descuento
en la contratación de 4 shishas durante 3 horas.
El descuento NO es aplicable sobre impuestos, gastos de desplazamiento,
traslados o cualquier otro servicio complementario.
En caso de eventos en Valladolid Capital no se incluirán gastos de
desplazamiento. Para bodas en la provincia de Valladolid y otras provincias
consultar opciones y tarifas de desplazamiento, sobre las que no serán
aplicables los descuentos del premio.
IMPORTANTE: El uso del PREMIO para la contratación del servicio está
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE LA EMPRESA PARA LA FECHA ELEGIDA
PARA LA BODA. En caso de no tener disponibilidad para la fecha solicitada
se podrá utilizar el servicio para cualquier otro evento (Fiesta privada,
reunión, cumpleaños...). En caso de que no exista acuerdo por la fecha
solicitada, la empresa no queda obligada a prestar el servicio, y no dará
derecho al premiado a reclamar en ningún caso su cambio por dinero
efectivo.

1. CAJITAS PERSONALIZADAS PARA EL ARROZ, CONFETI O PETALOS
DE TU BODA
2. CAJITAS PERSONALIZADAS PARA EL ARROZ, CONFETI O PETALOS
DE TU BODA
3. CAJITAS PERSONALIZADAS PARA EL ARROZ, CONFETI O PETALOS
DE TU BODA
CONTACTO: pedidos@itsisters.es

It sisters te regala las cajitas para el arroz, confeti o pétalos de tu boda,
completamente personalizadas con vuestros datos y diferentes modelos a
elegir, comprando los detalles para los invitados de la sección regalos
boda de su web (itsisters.es)
Las parejas ganadoras dispondrán de 15 días naturales para hacer efectivo
su premio.
El premio no se puede canjear por otro, ni por dinero metálico, y no es
compatible con otras promociones de It Sisters, excepto con la de
etiquetas y decoración de regalos gratuita.

Cena para dos personas en el restaurante Hotel Resort el
Montico
CONTACTO: marketing@hotelmontico.es

Una cena para dos personas en nuestro restaurante de diario
(Menú Degustación).
Según disponibilidad a la hora de reservar.

SORTEOS OFICIALES 2019: Feria DeBoda Valladolid, organiza la gestión del sorteo y control de participantes en los sorteos denominados:
Sorteos Oficiales. El modo de participación de los sorteos oficiales deberá ser el siguiente:
Para participar en los sorteos deberán obtener mediante www.feriadeboda.com/invitaciones/ la invitación a la Feria DeBoda 2019 y asistir a la
feria entre los días 19 y 20 de Octubre de 2019, siendo acreditada la pareja mediante el código QR de la invitación. Sin la descarga y la
acreditación, no será posible participar.
El sorteo se organizará mediante plataforma externa el día 21 de octubre de 2019 dejando programado y accesible para la comprobación de los
participantes el sorteo y la numeración asociada a su invitación para que estos puedan alegar cualquier disconformidad del 21 de octubre al 31
de octubre de 2019 hasta las 23:59. El 1 de noviembre de 2019 se dará a conocer de forma automatizada los ganadores y los 5 suplentes por
cada sorteo.
Los ganadores tendrán un plazo de 15 días naturales para aceptar el premio, en caso contrario se adjudicará al primer suplente y este, tendrá
48 horas para aceptar el premio, en caso contrario se pasará al siguiente y así sucesivamente.
Todos los datos indicados en la invitación por parte del usuario deberán estar completos y correctamente cumplimentados y veraces. En caso
contrario, la participación será anulada. Feria DeBoda Valladolid, se exime de cualquier responsabilidad con el producto sorteado, así como
cualquier otra cuestión no relacionada con la obtención de un ganador por premio.
Para cada premio se establecerá 1 ganador por premio y 4 suplentes. En el caso de que el ganador no contacte en un plazo inferior a 15 días
tras la publicación, el premio pasará al primer suplente. Este, tendrá 48 horas para aceptar el premio, en caso contrario, se pasará al siguiente
suplente en lista y así sucesivamente hasta finalizar con todos los suplentes. Si no se consigue un ganador, podrá quedar desierto o bien volver
a realizar un nuevo sorteo.
Cada participante, solo podrá obtener un premio o ser un único suplente por premio. Los premios serán personales e intransferibles a los datos
inscritos en la entrada/invitación premiada.

Para cualquier contacto con Feria DeBoda Valladolid, podrán contactar en el email: rsocial@feriadeboda.com

