BASES DEL SORTEO DIARIO
Podrán participar en el sorteo gratuito, todas aquellas personas mayores de edad que visiten el
mostrador de información de la feria y completen el formulario en el ordenador que está allí instalado.
1. Contamos con lotes de regalos ofrecidos por los expositores de Creativa Málaga 2016. Cada
papeleta ganadora se llevará un premio de entre los lotes que a continuación se detallan para
cada día.

Viernes a las 19:30 h
1 lote de publicaciones de Manos Maravillosas
10 lotes Kits de packaging navideño por cortesía de Self Packaging
1 Vale por 50€ para compras en la web de Self Packaging
Lote de productos por cortesía de Dayka Trade

Sábado a las 19:30 h y Domingo a las 18:30 h
1 lote de publicaciones de Manos Maravillosas
10 lotes Kits de packaging navideño por cortesía de Self Packaging
1 Vale por 50€ para compras en la web de Self Packaging
Lote de productos por cortesía de Dayka Trade
Lote de libros y telas de patchwork por cortesía de Puntada y Dedal

2. Todas las aportaciones al sorteo están sujetas a las condiciones de uso que determine cada una
de las empresas participantes. En ningún caso los regalos del Sorteo podrán ser transferidos a
otro titular, ni canjeados por su valor económico en dinero.
3. La urna se trasladará cada día al espacio ‘Creativa Live’ en los siguientes horarios: viernes y
sábado a las 19:30hs, domingo a las 18:30hs. En este mismo espacio se realizarán los sorteos.
4. Se elegirá una papeleta por lote al azar entre las depositadas en la urna. El caso de que el
ganador no esté presente al momento del sorteo, este será contactado telefónicamente y/o
por email a través de los datos indicados en el cupón.
5. En caso que el ganador no estuviera presente, éste deberá retirar su premio en las oficinas del
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
6. Para validar el premio será necesario que el titular del cupón acredite con DNI su identidad.

