
                                                 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN  
APÚNTATE A PERROTÓN 

Nombre del concurso: Apúntate a Perrotón 

Duración: Del 15 de Abril al 12 de Mayo de 2016 a las 23:59 hs 

Día del sorteo: 16 de Mayo de 2016 

Participantes: Todos aquellos inscritos a la carrera de Perrotón Madrid 2016 durante 
el periodo indicado anteriormente en alguna de las plataformas de inscripción a la 
carrera de Perrotón Madrid 2016. 

Plataformas digitales: Runin, Deporticket, El Corte Inglés 

Inscripciones presenciales: El Corte Inglés de Castellana, Preciados, Goya, 
Sanchinarro y Princesa - Departamento de Mascotas - 

Premio: 

Un lote de productos por cortesía de Creaciones Gloria valorado en 200 € + Una 
Entrada para dos personas a 100 x 100 Mascotas (Ifema). 

Desarrollo del concurso: 

Todos los inscritos a la carrera de Perrotón Madrid 2016 del 15 de Abril y hasta el 12 
de Mayo de 2016 a las 23:59 hs podrán optar a un lote de productos por cortesía de 
Creaciones Gloria valorado en 200€ + una entrada para dos personas a 100 x 100 
Mascotas (Ifema). 

a) Los inscritos desde cualquiera de nuestras plataformas online (Runin, Deporticket 
o El Corte Inglés) deberán enviar un email a info@perroton.org adjuntando el 
resguardo de inscripción e incluyendo en el asunto: “Concurso - Apúntate a 
Perrotón”.  

b) Los inscritos de manera presencial en El Corte Inglés deberán realizar una foto a 
la plantilla de inscripción sellada por el centro o al ticket de pago de la inscripción y 
enviarlo en un email a info@perroton.org con el asunto: “Concurso - Apúntate a 
Perrotón”. 

Cada email será respondido por nuestra organización asignando un número de 
participación para el sorteo en un período límite del 15 de Mayo de 2016. 

Los participantes en el concurso deberán ser seguidores, en todo caso, de la página 
de Facebook de Perrotón España y Creaciones Gloria en el momento de realizar el 
sorteo. 

https://www.facebook.com/PerrotonEspana/
https://www.facebook.com/mascotasgloria/?fref=ts


                                                 

En el caso de no ser seguidor de ambas páginas, el sorteo quedaría invalidado y se 
volvería a realizar ese mismo día.  

El ganador será anunciado en todas las plataformas de Perrotón España y Creaciones 
Gloria. 

Recogida del Premio: 

La entrega del premio se llevará a cabo durante el fin de semana del 100 x100 
Mascotas (Ifema) los días 21 y 22 de Mayo de 2016 en horario de 11.00 hs a 19.00 hs. 

En caso de que el premiado no pueda recoger su premio podrá autorizar a alguien 
para que lo recoja mediante una autorización firmada siguiendo el modelo que 
indicamos a continuación: 

Yo ________ con DNI ________ autorizo a _____________ con DNI ________ a recibir  

mi premio “Apúntate a Perrotón”. 

Fdo.: 

IMPORTANTE: En caso de no recoger el premio durante el periodo indicado, el 
ganador perderá su derecho a recibirlo con posterioridad en cualquier caso, pudiendo 
ser dicho regalo  utilizado por la organización como considere oportuno. 

El sorteo se llevará a cabo con la plataforma http://www.numeroalazar.com.ar/. 

Realiza el concurso:  Abott Producciones,S.L. con CIF: B-83882498 

www.perroton.org / www.abottpro.com 

Tf.: 603 422 220 

Email: info@perroton.org 
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