


AMPA Juan de Valdés

BASES DEL SORTEO para socios
“SAVES A BOOK” 2017

El AMPA Juan de Valdés, organiza una actividad para sus socios para celebrar el Día del Libro

2017  denominada  “Saves  a  book”,  la  presentación  de  los  textos  y  la  participación  en  esta

actividad suponen la aceptación total de las siguientes bases:

1.----Participantes  

Puede participar en el sorteo y acceder al premio que se establece en el mismo, cualquier alumno

de Enseñanza Secundaria Obligatoria del colegio Juan de Valdés que sea hijo de un socio de la

AMPA Juan de Valdés y que colabore en la actividad haciendo llegar a la AMPA el título de un

libro y la explicación de por qué lo salvaría de la hoguera en no más de 5 frases (en adelante, un

rescate) 

Para ser considerado socio de la AMPA Juan de Valdés se debe estar al corriente de pago de la

cuota del presente curso 2016/17.

Los rescates se podrán:

 Enviar en un correo electrónico a la dirección ampajuande@hotmail.com

 Escribir en un folio y dejar dentro de un sobre cerrado en la secretaría de Primaria con el

texto “Saves a book” en la parte frontal.

Los rescates deberán estar acompañados de:

 Nombre completo del alumno

 Nivel y curso en el que estudia, por ejemplo: “2º-A”

 Nombre del padre, madre o tutor

 Nª de socio de la AMPA (si no se sabe indicarlo) 

 Teléfono de contacto

 Dirección de correo electrónico 

Cada alumno solo podrá participar con un rescate.

2.---- Fecha límite para la recepción de los rescates: 

18 de abril de 2017

3.---- Fecha del sorteo

El sorteo se celebrará el día 19 de abril de 2017.

mailto:ampajuande@hotmail.com


4.---- Forma de realizar el sorteo

a. A cada participante en la actividad se le asignará un número en función del  orden de

recepción de los rescates

b. Una persona ajena a la asociación elegirá un número al azar entre los que entren en sorteo

y este será el ganador del premio.

5.----Premio

El premio consiste en: una tarjeta regalo por valor de 50 euros para gastar en libros en un centro 

comercial tipo FNAC o Corte Inglés.

6.---- Divulgación del  resultado del Sorteo

El resultado del sorteo se anunciará el día 19 de abril:

 En el espacio de la AMPA en la página web del colegio

(www.juandevaldes.es)

 En la redes sociales del AMPA Juan de Valdés

 En los tablones de la AMPA en el colegio

7.----Caducidad 

El derecho a la recogida y toma de posesión del premio caduca a los 2 meses de la celebración 

del mismo, es decir, al finalizar el día 19 de junio de 2017.

8.---- Utilización de los rescates

La  AMPA realizará  una  presentación  con  los  textos  de  todos  los  rescates  enviados  por  los

alumnos que publicará en el espacio de la AMPA en la página web del colegio para que todos los

alumnos puedan verla y utilizar su contenido.

9.---- Contingencias

Cualquier contingencia no prevista en estas bases será resuelta por la Junta Directiva del AMPA 
Juan de Valdés.

10.----Aceptación de las Bases del Sorteo

Los participantes y, en el caso de menores de edad, los padres o representantes legales de los
menores, por el mero hecho de participar, aceptan íntegramente las presentes Bases, y por tanto,
autorizan a la  AMPA Juan de Valdés a:

 la utilización de los rescates enviados para la elaboración de la presentación y su  posterior
publicación en la web del colegio

 la publicación del nombre del ganador en los tablones, redes sociales y espacio web de la
AMPA.

http://www.juandevaldes.es/


La participación en este sorteo implica la aceptación total de estas bases por parte de los 

participantes.
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