
SORTEO “Piloto para un BMW”

La Escudería Torrelavega organiza con la colaboración de otras Escuderías y sus
patrocinadores y amigos el sorteo denominado:

“Piloto para un BMW”.
   LA MAYOR OPORTUNIDAD EN LA VIDA DE DISFRUTAR DE LOS RALLYES,
que se realizara en acto publico, por medio de la extracción secreta del número matriz
de las participaciones vendidas, el día 24 de Noviembre, Lunes, a las 19:30horas, en la
sede de la empresa Seguros Villegas en la calle José Luis Hidalgo, nº 3, Bajo de
Torrelavega (Cantabria).
El resultado del SORTEO, se publicara el día siguiente en la Web cantabriarallye.net y
se regirá por las siguientes bases:

BASES DEL SORTEO

Se venderán un máximo de 1.500 participaciones a 5€ cada una.
Los premios especiales incluyen:

- El 1º PREMIO incluye: Participar como PILOTO con todos los gastos de la
competición pagados: Curso previo de pilotaje, asesoramiento integral y
vehiculo con seguro a todo riesgo, licencia, inscripción a la prueba, gasolina,
neumáticos de seco, mixto y agua, equipación ignifuga y de seguridad,
asistencia con furgón con un mecánico y un ayudante y acompañado en el rallye
con un copiloto experto.
El vehiculo es un BMW 325 E-36, de grupo Rx, con palmares y motor de 208cv,
suspensión Bilstein, grupo corto, autoblocante, etc.
La prueba a realizar es el Rallye Ribamontan al Mar, que se celebrara el 6 y 7 de
Diciembre del 2014.

- El 2º PREMIO incluye: Participar como PILOTO en las mismas condiciones y
            vehiculo que el primer premio salvo la necesidad de copiloto y que la prueba es
            la Subida a Secadura el día 13 de Diciembre del 2014.

- El 3º PREMIO incluye: Participar como COPILOTO en un Rallysprint de la
            temporada 2015, con todos los gastos pagados, con Álvaro Iglesias.
           (Este premio es canjeable por un Curso de Pilotaje).

Lo único no incluido en estos premios son el vehiculo y el combustible de los
reconocimientos de las pruebas.
Si por causas de fuerza mayor hubiera algún cambio o anulación de algunas de las
pruebas previstas se sustituiría por otra similar a principios de la próxima temporada
2015.



El resto de los premios incluye:

- El 1º PREMIO incluye: un descuento de 1.000€ por la compra de un vehiculo
usado por valor igual o superior a 7.000€ y en caso de coste menor se realizaría
un importante descuento negociable en Automóviles Becerril.

- El 2º, 3º, 4º y 5º PREMIOS incluyen: un descuento de 500€ por la compra de
un vehiculo usado por valor igual o superior a 5.000€ y en caso de coste inferior,
seria negociable con el vendedor.

- El 16º y 17º PREMIOS incluyen: un tratamiento de blanqueamiento dental de
un maxilar (superior o inferior).

· Todos los PREMIOS, no son personales y pueden ser cedidos.

· En la matriz numerada con la que se realizara el SORTEO se apuntara nombre y
teléfono de quien lo requiera y se avisara por SMS o llamada telefónica a los agraciados
de los premios especiales y de los 30 primeros premios.

· El disfrute o recogida de los premios se efectuara directamente con los donantes y
patrocinadores de los mismos previa presentación de la participación con el numero
agraciado, salvo para los 9 premios especiales.
  La organización no se hace responsable de que algún patrocinador o donante niegue la
entrega del premio que previamente ofreció para el SORTEO.

· Queda reservado el derecho de variar, por causa de fuerza mayor, algunas de las partes
y sustituir algunos de los PREMIOS o fechas establecidas por otros de similar o
superior cuantía o importancia.

· Los agraciados con los PREMIOS y previo a su disfrute, ceden sus derechos de
imagen a la organización para la posible realización de entrevistas, fotografías, etc, y la
posible divulgación de su nombre y primer apellido y/o imagen a través de exposición,
publicaciones, etc, en medios de comunicación, Internet, etc.

· Los premios caducan a los 3 meses de la fecha del SORTEO y hasta el 30 de
Noviembre para el 1º y 2º PREMIO y los Cursos de Pilotaje.

· Participar en el curso lleva implícito la aceptación de estas BASES y el criterio de la
organización en la resolución de cualquier cuestión o interpretación de las mismas.

· Cualquier duda: consultar en el email: escuderiatorrelavega@hotmail.es , o en el
teléfono 606034160 (Sr. Atanasio)


