BASES DEL CONCURSO
“EL Joc del misteri”
1. OBJETIVO DEL CONCURSO
El concurso “El Joc del Misteri” se establece con el objetivo de fomentar el comercio de
proximidad. Además, persigue como objetivo secundario seguir fomentando la red social,
cultural y comercial del barrio de Poblenou.
2. ORGANIZADORES
Este concurso está organizado por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL
EIX COMERCIAL DEL POBLENU con cif G 65338493 ubicada en Pallars 224 08005 Barcelona, con
número de registro 653-J/1 .
3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas bases
generales. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el punto número 4 de estas bases generales.
4. REQUISITOS DE LAS BASES
Podrán participar en el sorteo cualquier persona (los menores de edad con representación de
un tutor legal) y residente en el territorio español. Con esto se incluyen también los
propietarios de los comercios o trabajadores de las tiendas.
5. FECHA DEL COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN
Serán válidos los boletos entregados en las urnas de los puntos finales de la gincama o en la
urna del Centro Cívico Can Felipa desde el día 1 de septiembre y antes del día 2 de noviembre.
Todos los boletos tienen que contener nombre, teléfono o mail para considerarse válidos.
6. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO
El funcionamiento del concurso es el siguiente:
Por todas las tiendas del Eix comercial Poblenou hay un díptico con las pruebas a resolver. Se
tienen que contestar estas preguntas (no es necesario todas) y llevarlas a las urnas finales o a
Can Felipa antes del día 2 de noviembre.
7. PREMIOS
Existen dos categorías de premios.
Premios principales (500 euros en vales de compra)

Premios secundarios (donados por los comercios y entidades de Poblenou) que son los
siguientes:

8. ELECCION DE LOS GANADORES
Durante la semana del día 2 al 8 de noviembre se hará el sorteo de cada uno de los premios. Se
grabarán videos de los sorteos aunque no se difundirán los ganadores hasta que llegue la gala.
Los ganadores serán contactados por teléfono y por mail. Los ganadores deberán asistir a la
gala del Joc del misteri del día 9 de noviembre de 20:30 a 23 horas. De no poder asistir pueden
designar un representante. En caso de no poder asistir, y no enviar a nadie el premio se
declarará desierto.
Una vez un ganador tenga un premio no entrará a concurso para los siguientes premios.
-

Habrá 3 ganadores principales de los participantes.
o Un primer premio de 250€ en vales de compra entre los que hayan acertado los
tres caminos
o Un segundo premio de 150€ en vales de compra entre los que hayan acertado los
tres caminos
o Un tercer premio de 100€ en vales de compra entre los que hayan acertado los
tres caminos

Para considerarse acertante tiene que coincidir tanto el orden de las tiendas como el último
número que se pide en la gincama.
-

Cinco ganadores de premios secundarios

Cada ganador se llevará 5 de los 25 premios secundarios que escogerá de una urna el mismo el
día de la gala.
Categorías:
o

Al más gracioso. Respuesta más original

El premio se otorgará al que tenga más votaciones de las realizadas en la anterior
Junta de la Federación. Se levantará acta con los votos. El jurado recibirá los textos
anónimos.
o

Al más rápido. El primero en entregar las respuestas correctas.

Se dará el premio al primero que entregue las respuestas correctas de los tres
caminos.
o

Al más lento. El último en entregar las respuestas correctas.

Se dará el premio al último que entregue las respuestas correctas de los tres caminos.
o

Al más confuso. El que haya contestado más respuestas incorrectas.

Se contaran la cantidad de respuestas erróneas mal colocadas en los caminos. No
serán válidas las respuestas que no contengan nombres de comercios del Eix Comercial
Poblenou.
o

Al más atento. El que conteste la pregunta del micro teatro.

Se sorteará el premio entre los que hayan contestado correctamente la pregunta del
micro teatro.
-

Una tienda
o La tienda que más ha gustado que tenga un número de votos mayor
Recibirá los 2 premios secundarios que queden en la urna!

9. DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS Y PUBLICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS GANADORES
Los premios se entregarán en la Gala de entrega de premio.
10. CONTROL DEL SORTEO
La organización dispondrá de una grabación de la entrega de premios así como del acta en que
se declararon los ganadores.

