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ACOPROVI 
(Asociación de Comerciantes y Profesionales de 

Villacañas) 

BASES PARA LOS SORTEOS DE LA CAMPAÑA VERANO ACOPROVI 2021. 

 

DURACIÓN. 

 

Del 5 de Julio al 5 de Agosto incluidos. 

 

SORTEO VALES DE COMPRA. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA Y CUANTIA DE LOS PREMIOS. 

 

Esta campaña está dotada con 1000€ en premios que se repartirán de la siguiente manera: 

 

- 1er. Premio 500€ 

- 2º.  Premio 300€ 

- 3er. Premio 100€ 

- 4º.  Premio 100€ 

 

REPARTO DE PAPELETAS. 

 

- Una papeleta por 20€ de compra. 

- Dos papeletas por 50€ de compra. 

- Tres papeletas por 100€ de compra. 

- Una papeleta más por cada 100€ adicionales de compra. 

 

CONDICIONES DE GASTO DE LOS PREMIOS. 

 

Los vales de compra de cada uno de los premios señalados anteriormente, solo se podrán gastar en los 

establecimientos de Acoprovi, adheridos a esta campaña. 

 

.- 1er. Premio por importe de 500€ deberá ser gastado en al menos 3 establecimientos, pudiendo gastar como 

máximo el 50% del premio en uno de ellos. 

.- 2º. Premio por importe de 300€ deberá ser gastado en al menos 2 establecimientos, pudiendo gastar como 

máximo el 50% del premio en uno de ellos. 

.- 3er. y 4º premio, dotados con 100€ cada uno, deberán ser gastados en  al menos 2 establecimientos. 

 

SORTEO DE LOS PREMIOS. 

 

Se hará públicamente durante el espectáculo que tendrá lugar la noche del 10 de Agosto en la Plaza Mayor con 

motivo de las Fiestas locales. 

 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PREMIOS. 

 

Los premios, deberán ser gastados antes del 30 de Septiembre de 2021. 

 

SORTEO DE ENTRADAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL. 

 

Todas las semanas serán sorteadas 20 entradas para la Piscina Municipal. Entregándose 2 entradas por papeleta 

premiada. 

 

En cada establecimiento adherido se entregará una papeleta por compra superior a 20€, que deberá ser rellenada 

por el cliente con su nombre, apellidos y teléfono de contacto. Y depositada en la urna dispuesta al efecto en 

cada establecimiento. No debiendo entregar más de una papeleta por persona y día en el mismo establecimiento. 

 

Las papeletas recogidas en las urnas durante la semana, serán sorteadas el lunes de la siguiente semana 

públicamente en Radio Villacañas. 

 

En Villacañas a 1 de Julio de 2021. 


