
�

BASES PROMOCIÓN
La Fundación Garrigou con domicio social en la Calle Luis de la Mata, 24, 
28042 Madrid y con número CIF G86466190, sortean un crucero Pullmantur 
para dos personas entre las personas que conserven la entrada del 
Concierto #CantandoDeCineConGarrigou a fecha del sorteo y su posterior 
verificación en la sede de la Fundación.
 
PARTICIPANTES : 
P e r s o n a s q u e c o n s e r v e n l a e n t r a d a d e l C o n c i e r t o 
#CantandoDeCineConGarrigou. El concierto se celebrará el próximo jueves, 
20 de abril a las 22:30 h. en el Auditorio Nacional de Madrid en la Sala 
Sinfónica.
 
FECHA DEL SORTEO: 
El sorteo se realizará el viernes, 21 de Abril a las 12:00 h. mediante la utilidad 
Facebook Live en la página de Facebook de la Fundación Garrigou.
 
PREMIOS:
Un Crucero para el ganador y un acompañante por cortesía de Pullmantur: 
- El ganador puede elegir entre el itinerario “Brisas del Mediterráneo” o “Islas 

Canarias”.
- Temporada media o baja (consulten fechas en www.pullmantur.es), 

consultando previamente la disponibilidad a la naviera.
- Camarote doble
- 8 días / 7 noches Todo Incluido a bordo.
- Un año para canjear la invitación.
- El ganador solo debe pagar el embarque y propinas a bordo.

MECÁNICA:
El   viernes   21 de Abril a las 12:00 h. desde la página Facebook de la 
Fundacion Garrigou (https://www.facebook.com/FundacionGarrigou) se 
transmitirá en directo el sorteo. 
El ganador será seleccionado al azar de entre todas las localidades del 
concierto, mediante tres urnas con bolsa de tela. 
Se seleccionaran tres localidades de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, 
la primera de ellas correspondiente al ganador y 2 localidades adicionales 
correspondientes al primer y segundo suplente. 
En la primera urna se seleccionará la zona (patio de butacas, 1er anfiteatro, 
2do anfiteatro, lateral 1 anfiteatro, lateral 2 anfiteatro y galería ). Una vez 
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seleccionada zona en una segunda urna se introducirán las filas de la misma 
para su selección y por último se seleccionará el número de asiento-butaca. 
El vídeo del sorteo se publicará en la página de Facebook de Garrigou 
anunciando las butacas del ganador y suplentes.
 
ENTREGA DE PREMIOS:
El ganador debe contactar con la Secretaría de la Fundación Garrigou 
(secretaria@fundaciongarrigou.org) para reclamar su premio mediante el 
envío de un correo electrónico antes de las 13.00 h. del lunes, 24 de Abril de 
2017 (hora de recepción del mail). 
De no recibir el correo electrónico en el tiempo determinado, el primer 
suplente podrá reclamar el premio enviando un correo electrónico hasta las 
13.00 h. del miércoles, 26 de Abril 2017. 
En el caso de que tampoco el primer suplente reclamase su premio en el 
plazo estipulado, el segundo suplente podrá hacerlo hasta las 13.00 h. del 
viernes, 28 de abril de 2017. 
En cualquiera de los tres casos (ganador/a, primer o segundo suplente) 
deberá enviar como archivo adjunto en el correo electrónico de reclamación 
del premio una imagen de la entrada (formato jpg o pdf) que deberá 
conservar en su poder para la verificación final por parte de la Fundación 
Garrigou.  
Una vez el ganador contacte con Fundación Garrigou se publicará en su 
página de Facebook; posteriormente el ganador se debe personar con su 
entrada en la sede de la Fundación el día que le indiquen por correo.
 
DESCALIFICACIÓN:
Fundación Garrigou se reserva el derecho de descartar las participaciones 
que pueda considerar fraudulentas así como las que no reúnan los requisitos 
y condiciones citadas, no asumiendo ninguna responsabilidad por ello.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Con la participación en la indicada promoción, se entenderá que los 
concursantes se someten íntegramente a las presentes bases y aceptan el 
resultado. Este Sorteo y sus bases se rigen por Ley española, y cualquier 
disputa que se derive de o guarde relación con el mismo deberá resolverse 
exclusivamente por los jueces y tribunales de Madrid. 
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