¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar todas la personas mayores de edad y residentes legales
en territorio español que quieran entrar al plató a grabar su sueño.
Podéis entrar solos, en pareja o en grupo, siempre que no haya menores
de edad. Pero cada grabación solo cuenta como un sueño, aunque
aparezcan varias personas en la misma.

¿Qué tengo que hacer para participar?
La participación es gratuita y no requiere de ningún ticket de
compra. Solo tienes que registrarte en el stand, firmar la autorización
para la grabación y entrar a grabar tu sueño.

Bases Cumplesueños
Fechas:
Del 29 de abril al 12 de mayo
Horario:
De lunes a sábado de 11:00h a 14:30h y
de 16:30h a 21:00h
Cierre del concurso:
El 12 de mayo a las 21:00h
Entrega del premio:
Viernes 13 de mayo a las 19:30h en la Plaza Elíptica

¿En qué consiste el concurso
CUMPLESUEÑOS?
Todos tenemos sueños, cosas como cambiar el baño, hacer el viaje de
luna de miel que no pudiste hacer, comprarte una moto, ampliar tus
estudios, llevar a los niños a Disneyland París, operarte de la vista o ir a
ver a tu hermana que se marchó a trabajar a la otra punta del mundo.
Pero eso no siempre se hace realidad. Por eso Marineda City quiere hacer
realidad el sueño de uno de sus visitantes a través de este concurso.

¿Cuántas veces puedo participar?
Puedes participar todos los días del concurso con el mismo o
distinto sueño, pero solo puedes participar una vez al día.

¿Cuál es el premio?
El premio es hacer realidad el sueño de un participante, teniendo
en cuenta que ese sueño debe ser una cosa completa (no puedes
pedir que terminemos de pagar las letras del coche) y cuantificable
(no puedes pedir la paz en el mundo), cuyo importe no supere los
5.000€ (impuestos incluidos).

¿Cómo se elige al ganador?
De entre todos los participantes se seleccionarán 15 finalistas que
deberán estar presentes en la gala final del viernes 13 de mayo a
las 19:30h. En esa gala, un jurado decidirá quién de esos finalistas
hará realidad su sueño. Si el ganador no está presente en la gala
para recoger el premio, quedará descalificado y se pasará al
siguiente finalista.

¿Cómo puedo ver la información
completa sobre este concurso?
Las bases legales de este concurso están a vuestra disposición en
el Stand, pregunta al personal del evento para que te las faciliten.

¿Qué tengo que hacer para participar?
Tienes que presentar tus tickets de compra (compras efectuadas
entre el 29 de mayo y 12 de abril), por un valor mínimo (puedes
sumarlos) de 25€ en el stand para que los sellen, y cumplimentar
tus datos en los IPad.
Tendrás una participación cada 25€.
Los tickets sellados ya no se podrán volver a presentar.

¿Cuántas veces puedo participar?

Bases Sorteo Crucero
Fechas:
Del 29 de abril al 12 de mayo
Horario:
De lunes a sábado de 11:00h a 14:30h y
de 16:30h a 21:00h
Cierre de la promoción:
El 12 de mayo a las 21:00h
Entrega del premio:
Viernes 13 de mayo a las 19:30h en la Plaza Elíptica

¿En qué consiste la promoción
CUMPLESUEÑOS?
A través de los tickets de las compras realizadas en Marineda City,
tienes la ocasión de participar en un sorteo para ganar un crucero
para dos personas por el Mediterráneo.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar todas la personas mayores de edad y residentes
legales en territorio español, que efectúen compras en cualquier
establecimiento comercial de Marineda City durante los días 29 de
abril y 12 de mayo, y cuya suma sea al menos superior a 25€.

No hay límite de participaciones y puedes presentarte todas las
veces que quieras, incluso en un mismo día. Siempre que los tickets
no estén sellados de antes y las compras se hayan realizado en las
fechas marcadas.

¿Puedo presentar el ticket de las compras
que hice ayer?
Sí, no es necesario hacer las compras el mismo día que participas.
Siempre que las compras se hayan realizado entre los días 29 de
abril y 12 de mayo y presentes los tickets de compra antes del
jueves 12 de mayo a las 21:00h.

¿Cuál es el premio?
El premio es un crucero de 8 días y 7 noches por el Mediterráneo
para 2 personas en octubre de 2016.

¿Cómo se realiza el sorteo?
Se realizará un sorteo digital por combinación aleatoria a través
de www.random.org del que saldrá un ganador y cinco suplentes.
El ganador debe estar presente en la gala del viernes 13 de mayo a
las 19:30h. Si no, quedará descalificado y se pasará a los suplentes.

¿Cómo puedo ver la información completa
sobre esta promoción?
Las bases legales de esta promoción están a vuestra disposición
en el Stand. Pregunta al personal del evento para que te las faciliten.

