Bases Sorteo cuatro tarjetas dobles de acceso libre al recinto Fermasa
Descripción del sorteo
Con el motivo del cuarenta aniversario de Fermasa, Feria de Muestras de Armilla (Granada), la
institución sortea cuatro tarjetas de acceso libre para las ferias de la nueva temporada
organizadas exclusivamente por Fermasa.
Condiciones del sorteo
Para poder participar en el sorteo deberán cumplirse las siguientes condiciones:
-

Ser mayor de edad
Dar me gusta a la página de Fermasa
Comentar con una mención el acompañante con quién compartirías ese pase VIP
Dar me gusta a la publicación

Aviso legal
Todos los participantes aceptan automáticamente que su nombre y perfil de Fcaebook salga
publicado en el Facebook Fermasa en caso de ganar el sorteo. No obstante, sus datos no serán
utilizados para ninguna acción comercial en sucesivas acciones ni serán almacenados en bases
de datos.
Condiciones de uso de la tarjeta
-

Esta tarjeta es personal e intransferible y para su recogida deberá presentarse el DNI
del ganador del sorteo.
Cada vez que se quiera hacer uso de ella, el usuario tendrá que presentar su DNI en la
taquilla junto a la tarjeta para poder acceder a las diferentes ferias.
La tarjeta solo podrá utilizarse en las ferias organizadas exclusivamente por Fermasa y
no incluirá actividades de coste adicional ni el servicio de cafetería.
Con cada usuario de la tarjeta podrá entrar un acompañante.
Queda totalmente prohibida la venta de la tarjeta.

Acceso a ferias:
Feria General de Muestras: 5,6 y 7 de octubre
Feria Sabores de Nuestra Tierra: 5, 6 y 7 de octubre
Feria de los Pueblos: 5,6 y 7 de octubre
Concab: 18, 19, 20 , 21 de octubre
Bionatura Andalucía

Juveandalus: 18 de diciembre al 4 de enero
Belmoda, Salón Andaluz de la Boda y la Comunión: 8, 9 y 10 de febrero
Andalucía bebé: 8, 9 y 10 de marzo
Andalucía Belleza: 22, 23 y 24 de marzo
Crearte DIY Granada: 12, 13 y 14 de abril
Salón del Vehículo de Ocasión: 17, 18 , 19 y 20 de mayo

