Bases concurso hermanos Cañellas
en favor de LA MARATÓ de TV3 de 2018, por la lucha contra el cáncer
Joan y Marc Cañellas, colaboran con el Club Handbol Palautordera haciendo donación
de una camiseta de juego y de una pelota oficial de la EHF, para el sorteo benéfico a
favor de LA MARATÓ DE TV3. https://www.ccma.cat/tv3/marato/es/
BASES DEL CONCURSO:
1.- Sorteo de la actual camiseta de juego de Joan Cañellas (Pick Szeged) firmada por él mismo y una
pelota de juego oficial de la EHF, firmada por Marc Cañellas (IFK Kristianstad).
2.- Se realizarán dos sorteos: uno para cada objeto.
3.- Fecha del sorteo: sábado 15 de diciembre de 2018 por la tarde. Se celebrará en el pabellón del
Club Handbol Palautordera, después del partido de 1a Nacional grupo D, del sènior masculino.
(hora por concretar).
4.- Data límite de inscripción: jueves 13 de diciembre a les 20h.
5.- Funcionamiento:
- Para participar en el sorteo, debe hacerse préviamente, un donativo mínimo de 2€.
- Este donativo da derecho a un solo número para los sorteos. Sólo un número por donativo.
- El mismo número servirá para los dos sorteos.
- El número premiado en el primer sorteo, será descartado para el segundo.
6.- Inscripción presencial:
- Hacer el donativo mínimo de 2€ directamente en el bar del pabellón, donde estará el registro
principal de participantes.
- A cada donativo se le otorgará un número para el sorteo, por estricto orden de inscripción.
- En el momento de hacer la inscripción, se deberá facilitar un número de teléfono de contacto,
para poder contactar, en caso de ser afotunado.
7.- Inscripción telemática:
- Hacer el pago mediante ingreso o transferencia bancaria, al número de cuenta del club: BBVA
ES34-0182-9741-4902-0002-4252.
- En el concepto se debe indicar: MARATÓ + nombre y 1r. apellido del participante + número de
teléfono de contacto.
- Si no se facilita el número de teléfono, se entenderá que se realiza el donativo sin voluntad de
participar en el sorteo.
8.- Una vez cerrado el periodo de inscripción, todos los participantes telemáticos serán añadidos,
por estricto orden de inscripción, en el listado de participantes presenciales. Cogiendo el primer
participante telemático, el número inmediatamente posterior al del último participante presencial.
9.- El sorteo se trasmitirá en directo por la página oficial de Facebook del club.
10.- Inmediatamente celebrado el sorteo, nos pondremos en contacto con la/el afortunada/do.
11.- La entrega de la camiseta y de la pelota será de forma presencial, en las instalaciones del Club
Handbol Palautordera. Para los participantes de fuera del territorio catalán, se enviará por Correos.

12.- Todo el dinero recaudado, irá destinado íntegramente a LA MARATÓ de TV3.
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