SORTEO APTUR
Consiste en:
-

Estancias de 4 noches en apartamentos de asociados de Aptur
Sorteamos 23 estancias en apartamentos para disfrutar el número especificado de
días.
Los días siempre serán en fin de semana.
El sorteo se realizará a través de Instagram para lograr ganar un mayor número de
seguidores.
El premio será para el participante ganador y un acompañante (2/3 en caso de ser
familia y tener hijos)
Posibilidad de invertir dinero en adds en la misma publicación del sorteo.

Para participar:
Los usuarios que quieran participar deberán seguir los siguientes sencillos pasos:
1. Seguir a @apturcv
2. Darle me gusta a la publicación del sorteo.
3. Mencionar a los amigos con quien compartiría el premio
4. Participación extra: compartirlo en historias mencionando a la cuenta de Aptur.
Fincas Arena, nuevo hogar, Interhome, gestaltur,

Todos los participantes y ganadores deberán leer, conocer y aceptar las bases del sorteo.
Estarán expuestas en todo momento en nuestras canales oficiales de comunicación (página
web, redes sociales…) son las siguientes:

BASES SORTEO 23 ESTANCIAS EN APARTAMENTOS DE ASOCIADOS DE APTUR

El sorteo incluye
-

4 noches gratuitas en apartamentos de asociados de Aptur
Para disfrute de hasta 4 personas.

Reglas del concurso
-

Seguir a @ApturCV en su cuenta de Instagram

-

Like en la publicación del sorteo de Aptur en su cuenta de Instagram

-

Comentar la publicación de Aptur en su cuenta de Instagram haciendo mención
a la persona con la quieres compartir el premio.

-

(Opcional) compartir la publicación en la historia de tu perfil de Instagram
mencionando a @apturcv para duplicar tus posibilidades. (participación extra)

Términos y condiciones
El premio podrá ser utilizado desde el 10 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de
2022. Excepto Semana Santa. Siempre sujeto bajo disponibilidad de las empresas
asociadas a Aptur que ofrecen sus apartamentos. Únicamente válido para Aptur en la
región de la Costa Blanca. El premio podrá ser utilizado una única vez.
El premio no podrá ser deducible en efectivo, además de ello no puede ser transferido a
un tercero.
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que sean fans de la cuenta de
Instagram de Aptur y estén viviendo en España.

Validez del Concurso
Desde el lunes, 21 de octubre de 2021 hasta el lunes 15 de diciembre de 2021 a las
23:59. Cualquier participación fuera de estas fechas no será validada en la resolución
del sorteo.
La organización revisará y validará todos los perfiles de Instagram de los participantes,
para garantizar su autenticidad. Sólo podrán participar los perfiles de personas, los
perfiles empresariales no serán aceptados.
Los comentarios y cuentas mencionadas deben ser reales, cualquiera de estos que
pueda verse sospechoso o fraudulento la organización podrá excluirlo del concurso.
De hallarse comentarios alusivos a pornografía, racismo, sexismo o considerado ilegal o
que vulnere los derechos de las personas, será excluido del sorteo.
Ninguno de los trabajadores directa o indirectamente de Aptur pueden participar en el
sorteo.

Sólo los comentarios serán válidos con la misma IP, no contando y dándose como
inválidos para el recuento final el resto de los votos que provengan de la misma IP.
La asociación Aptur se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este sorteo,
así mismo sus reglas, términos y condiciones.
La selección del ganador y del sustituto será realizada por medio de la plataforma
AppSorteos el 15 de diciembre de 2021.
Puedes contactar la organización si posees alguna duda acerca del sorteo enviando un
e-mail a aptur@aptur.org con asunto ‘SORTEO ESTANCIA APTUR”

Premiación
Aptur comunicará el ganador en los siguientes días del concurso, por medio de
publicaciones en sus redes sociales de la resolución que así lo acredite. El ganador
deberá comunicarse con la organización en una semana, siete (7) días calendario, desde
la publicación de la resolución. En caso de que el ganador no se presente en el periodo
establecido, el premio se otorgará al sustituto en la lista, así sucesivamente. El premiado
también deberá otorgar nombre completo y DNI para poder canjear su premio a lo largo del
mes de diciembre en el año 2021.

El coste destinado a estas colaboraciones se dividirán en:
1. Alojamiento completo en apartamentos/casas de asociados de Aptur…...276€/apartamento
para máximo 4 personas. TOTAL: 6.900/25 apartamentos.
2. Resolución del sorteo en App Sorteo……………………………………………………….
3,99€
3. Detalles
de
Bienvenida……………………………………………………………………………..
- Botella
de
agua…………………………………………………………………………….10,4€
- Carta de Bienvenida (Folios)............................................................ 2,89€
4. Inversión en ADDS (Publicación sorteo IG)....................................................82,72€

