!

BASES SORTEO MATRÍCULA

En el sorteo podrán participar todos/as los/as chicos/as inscritos en la Gymkana de Medio
Ambiente y Cooperación que se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2015 en la Piscina
Municipal de Cantillana.

!

Los/as participantes en la gymkana deberán tener entre 12 y 15 años. A cada uno se le
entregará una papeleta con su nombre y un número.

!

Al finalizar la gymkana se depositarán las papeletas en una urna y se extraerán tres: premio,
primer suplente y segundo suplente.

!

El premio consiste en una matrícula para uno de los cursos de Teen English del centro Helen
Doron English Cantillana, valorada en 80€. Dicha matrícula es para el curso 2015/16 e incluye
además los materiales (mochila, libros y CDs) del curso.

!

La persona ganadora deberá formalizar la matrícula en los 10 días siguientes a la concesión
del premio, de lo contrario se pasará el premio a las personas suplentes.

!

La formalización consiste en la cumplimentación del formulario y el depósito de una fianza de
80€ equivalente al valor del premio que se descontará de las últimas mensualidades del curso,
ya que es condición necesaria para disfrutar del premio realizar el curso completo en Helen
Doron English Cantillana durante el curso 2015/16. Si la persona se da de baja antes de
finalizar el curso, no se devolverá la fianza.

!
No es posible cambiar el premio por su valor en metálico.
!
El premio sólo se disfrutará en la escuela Helen Doron English Cantillana.
!

El premio no es compatible con otras promociones o sorteos vigentes en Helen Doron English
Cantillana.

!
Bases verificadas a día 20 de mayo de 2015, salvo error u omisión.
!
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a:
HELEN DORON ENGLISH CANTILLANA
Avda. Ntra. Sra. de la Soledad, 34 local C; Cantillana - 41320
T. 955 732 179 - 646 054 986
cantillana@helendoron.com

