
Campamento  Área Activa 2018 
 “Conoce el Pirineo desde el corazón” 

 
 

 

CONDICIONES GENERALES SORTEO 

 
El Sorteo de un campamento Área Activa 2018 se celebrará el viernes 15 de junio de 2018 a las 20 horas. 

El premio no incluye el transporte (ni la ida ni la vuelta) a Sabiñánigo (Huesca). En el caso de que El Ganador esté interesado en 
contratar el transporte la tarifa será la general aplicada al resto de participantes. 

Un bol de cristal contendrá los nombres de todas las personas que se hayan inscrito en el sorteo cumplimentando el formulario que 
aparece en la página web www.areaactiva.net hasta el día 15 de junio a las 12 horas. 

Un responsable de Área Activa C&M, S.L. extraerá de este bol un papelito con el nombre del Ganador. 

El vídeo de este sorteo será publicado en la página web www.areaactiva.net y será colgado en la página de Facebook @area.activa  

El nombre, apellidos y localidad del Ganador será comunicado a todos los que hayan participado en el Sorteo a través de un mail a 
la dirección que aparezca en el formulario de participación. 

El Ganador tiene cinco días naturales para aceptar el premio contestando de forma explícita al mail que le hagamos llegar con el 
resultado. En el caso de no contestar respondiendo al mail enviado desde la dirección de correo electrónico info@areaactiva.net el 
Ganador no tendrá derecho a dicho premio. 

Área Activa C&M, S.L. asignará plaza en el turno elegido por el Ganador. En el caso de que el turno elegido esté ya completo se le 
asignará plaza en el otro turno y si el otro turno también está completo el Ganador deberá renunciar al premio sin derecho a ningún 
tipo de reclamación por su parte a la entidad organizadora.  

En el caso de que el turno elegido por el Ganador no salga adelante por no llegar al número mínimo de participantes Área Activa 
C&M, S.L. ofrecerá al Ganador inscribirse en el otro turno. 

En el caso de que ningún turno de los dos ofrecidos salga adelante por falta de inscritos el Ganador no tendrá derecho a reclamar a 
Área Activa C&M, S.L. ningún tipo de resarcimiento económico ni de ninguna otra clase. 

Una vez aceptado el premio el Ganador del Sorteo deberá cumplimentar el formulario de inscripción facilitando a Área Activa C&M, 
S.L. todos los datos que requiere en el mismo aceptando las condiciones generales del campamento. 

El Ganador no podrá ceder el premio a ninguna otra persona.  

Si un participante que ya ha reservado plaza en uno de los turnos del campamento se inscribe también en el Sorteo y sale elegido 
Ganador podrá ceder el premio a la persona que él considere. 

 
 


