SORTEO ESCAPADA FIN DE SEMANA
FEFN-Jaguar Land Rover
Range Rover Velar + noche de Paradores para dos personas
BASES LEGALES

1. DENOMINACIÓN Y OBJETO. La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) organiza
con Jaguar Land Rover España un sorteo de tres escapadas de fin de semana con la cesión de un
vehículo Range Rover Velar y una noche de Parador para dos personas en régimen de
alojamiento y desayuno.
2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y BENEFICIARIOS. El ámbito de la presente promoción se circunscribe
a España y los beneficiarios serán todas las familias numerosas asociadas a cualquier asociación
de familias numerosas integradas en la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).
3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. Podrán participar todas las familias numerosas asociadas
a cualquier asociación de familias numerosas integradas en la FEFN que presenten una oferta
comercial sellada entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018 por un
concesionario Jaguar Land Rover sobre cualquier vehículo de la marca. Para participar se
deberá enviar por email a comunicacion@familiasnumerosas.org copia de la oferta sellada en
el citado periodo (el plazo de participación finalizará a las 0 horas del 16 de enero de 2018), así
como los datos de la familia (nombre, apellidos y DNI del padre o la madre) con el fin de poder
comprobar que son socios de una Asociación de Familias Numerosas integrada en la FEFN.
4. OBJETO A SORTEAR. El premio se hará efectivo en el mes de febrero de 2018 y consistirá en
la cesión de un vehículo Range Rover Velar durante un fin de semana (desde el viernes a partir
de las 10 h hasta las 13.30 h del lunes siguiente) y regalo de una noche gratis en un
establecimiento de Paradores, para dos personas y en régimen de alojamiento y desayuno. El
ganador podrá elegir el Parador que desee entre todos los de la Península, excepto Granada.
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el sorteo supone la aceptación íntegra de las
presentes bases.

