A.M.P.A.
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del Instituto de Enseñanza Secundaria Fernández Vallín
BASES DEL SORTEO PRO-VIAJE FIN DE CURSO 2017
El AMPA del I.E.S. Fernández Vallín de Gijón, con el único objetivo de ayudar a sufragar los gastos del viaje
de fin de curso a Praga de los alumnos de 4º de la ESO, ha organizado un sorteo cuyas bases, mencionadas
a continuación y publicadas en la web del instituto y en el blog del AMPA, conlleva la participación
mediante la adquisición de papeletas.















El premio de este sorteo consistirá en una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 300 € que
no podrá ser canjeado por su importe en metálico.
Resultará premiada la papeleta cuyo número coincida con las 4 últimas cifras del premiado en el
sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del 7 de mayo de 2017 (Especial día
de la Madre).
Cualquier persona, sin excepción, podrá participar en el sorteo mediante la compra de papeletas.
En el caso de que el portador de la papeleta ganadora del sorteo sea un menor de edad se hará
entrega del premio a sus padres o tutores legales.
El poseedor de la papeleta premiada dispondrá de 30 días naturales contados desde la fecha del
sorteo para ponerse en contacto con el AMPA, concretamente hasta las 21 horas del 6 de junio de
2017. Una vez presentada la papeleta ganadora, la organización dispondrá de una semana para
contrastar su autenticidad. Transcurrido este plazo se proporcionará la tarjeta regalo objeto del
sorteo y se difundirá el acto de entrega en los medios tecnológicos de la asociación (Página Web del
instituto, blog y Facebook). La aceptación del premio implica la autorización del uso de la imagen
del ganador exclusivamente para la difusión de este sorteo.
Las participaciones, que están numeradas del 0001 al 10.000, serán repartidas entre los alumnos
inscritos al viaje en talonarios de 50 y 100 papeletas en número que variará en función de su
pertenencia o no al AMPA, así como, en caso afirmativo, de los años de permanencia en dicha
asociación
Los alumnos venderán las papeletas al precio de 1 € en concepto de donativo. El importe íntegro
recaudado será para el vendedor.
Se recomienda guardar la matriz de las papeletas hasta la fecha del sorteo a fin de resolver posibles
incidencias.
En el caso de que los alumnos que quieren vender las participaciones encontrasen alguna de ellas
sin el sello del AMPA, deberán pasar por el local de la asociación para que procedamos a su sellado.
Nuestras disculpas, no somos perfectos
Hay que recordar que el objetivo que persigue la organización de este sorteo es la ayuda a la
financiación del viaje de Estudios por lo que, en el caso de que alguno de los alumnos renunciara al
viaje, deberán devolver tanto el dinero recaudado como las papeletas no vendidas. El importe
devuelto se repartirá equitativamente entre el resto del grupo de participantes.

En el caso de producirse alguna cuestión no prevista en los puntos anteriores, el AMPA resolverá
oportunamente.

