¡SORTEO DE DOS MOCHILAS TERNUA!
Con el fin de celebrar y agradecer que hemos superado los 2.000 seguidores en Instagram y el crecimiento general de
nuestras redes sociales, vamos a sortear dos mochilas "Ampersand 28L" de nuestro patrocinador Ternua.
Bases del sorteo:
- Plazo de participación abierto desde la publicación del post el 25 de Mayo, hasta el 31 de Mayo a las 23:59h.
- El sorteo se realizará el lunes 1 de Junio y se anunciarán las/os ganadoras/es en las 'stories' de Instagram y de Facebook
y en los comentarios de las publicaciones.
- Se pueden sumar hasta tres participaciones, una en cada red social; en Instagram: seguir a @ternua_official y a
@emf_fvm, dar "me gusta" y mencionar a dos amigos en los comentarios; en Facebook: dar "me gusta" al post y comentar
donde usar la mochila; en Twitter: seguir a @Emffvm y a @ternua, hacer RT y comentar donde usar la mochila.
- Sorteo con la colaboración de Ternua. Se sortearán aleatoriamente dos mochilas "Ampersand 28L" color "Dark Lagoon"
de Ternua entre todas las participaciones.
- El sorteo de una mochila será entre los participantes de Instagram, dado que el motivo del sorteo es agradecer los 2000
seguidores en esta red social. La otra mochila se sorteará entre todas las participaciones (habiendo descartado al primer
ganador). Esto quiere decir que las participaciones de Instagram tendrán valor doble. También se sorteará un suplente
de cada ganador, para que llegado el caso de no obtener respuesta de alguno de los ganadores pase a ocupar su lugar
esa persona de reserva.
- Sorteo organizado únicamente por EMF-FVM.
- EMF-FVM es el único responsable del sorteo y se exonera de toda responsabilidad a Facebook, Twitter e Instagram.
- Válido para residentes en España.
- No está permitida la creación de distintas cuentas para participar varias veces.
- Sorteo sin la colaboración de Instagram.
- Sorteo sin la colaboración de Facebook.
- Sorteo sin la colaboración de Twitter.

