Organización del sorteo
El Blog de viajes con niños Mi pequeño Gulliver organiza un sorteo de varios regalos dispuestos por las
compañías B.B. AVENTURERO, S.L., Kiddy's World S.L. y El Bosque Encantado. Los regalos a sortear serán
una mochila ballena Paddlepak de Trunki, una Cajita Family's Box "sólo para disfrutólogos" y 4 entradas
para El Bosque Encantado (2 adultos y 2 niños), sorteo entre personas residentes en territorio español,
mayores de edad.

Periodo de la promoción
Esta acción promocional estará activa entre los días 8 y 16 de junio de 2016. El sorteo se realizará el 17
de junio de 2016.

Mecánica y modo de participación
Para participar en el sorteo es necesario dejar un comentario en el post Cumpleblog: 5 años de Mi
pequeño Gulliver del blog Mi pequeño Gulliver indicando qué es lo que más le gusta del blog.
Solo se permitirá un registro por persona (contabilizada por su e-mail) para el sorteo aunque dicha
persona haya escrito más de un comentario.
Cualquier comentario que pueda resultar ofensivo o de mal gusto será rechazado y descartado del
sorteo.
Entre todos los usuarios que se registren durante el periodo de la promoción se realizará el sorteo de los
3 regalos.
El día 17 de junio de 2016 se realizará el sorteo a través de la herramienta web Sortea2.com La web
elegirá aleatoriamente los 3 ganadores de los 3 premios, en caso de no cumplir con los requisitos
indicados en la participación se procederá a hacer otro sorteo para seleccionar un nuevo ganador.
En caso de que no se pueda contactar con los ganadores o que rechacen el premio se procederá a
realizar otro sorteo para elegir nuevos ganadores.

Premio
Se entregarán 3 premios:
•
•
•

Ganador nº1 del sorteo: Mochila ballena Paddlepak de Trunki. El premio será enviado al
ganador en los días sucesivos al sorteo por la empresa B.B. AVENTURERO, S.L.
Ganador nº2 del sorteo: Cajita Family's Box. El premio será enviado al ganador en los días
sucesivos al sorteo por la empresa Kiddy's World S.L.
Ganador nº3 del sorteo: 4 entradas, 2 adultos y 2 niños para visitar El Bosque Encantado el
día que ellos elijan hasta el 31 de diciembre de 2016, siempre que no coincida con día de cierre
del parque y siempre en los horarios de apertura del parque. El ganador del sorteo será
puesto en contacto con los responsables del parque y podrán recoger sus entradas en la
taquilla.

Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico.

Comunicación al ganador
El viernes 17 de junio de 2016 se publicará en las redes sociales de Mi pequeño Gulliver (Facebook y
Twitter) y en el propio blog el nombre de los ganadores del sorteo. También serán contactados por
correo electrónico para comunicarles el premio.

Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de
estas bases legales.
En Madrid, a 8 de junio de 2016

