Bases del sorteo solidario Kazuka:
•

Se venderán un total de mil papeletas, desde el número 000 al 999.

•

La cantidad total recibida por la venta de estas papeletas ascenderá a 1000€, 1€ por
cada papeleta, importe integro que irá destinado al “Proyecto Kazuka”.

•

Este ingreso se hará en la cuenta de Harambee, con el concepto “Proyecto kazukasorteo”, y quedara reflejado en nuestra web para certeza de todos los
participantes.

•

La rifa tendrá lugar el día 1 de mayo de 2017, el número ganador será aquel que
coincida con los tres últimos números del sorteo de la ONCE del cupón diario de ese
día.

•

El número ganador será publicado en el facebook de Kazuka el día 2 de Mayo.

•

EXCEPCIÓN: Si no se han vendido el 75% de las papeletas a día 25 de Abril, el sorteo
quedara post puesto 15 días, en la web se volvería a publicar el sorteo que dará el
ganador del concurso. (No olvidéis que el objetivo de este concurso es 100% benéfico,
y tienen que estar las papeletas al completo para poder recaudar la mayor cantidad
posible).

•

El portador de la papeleta premiada deberá de ponerse en contacto por correo
electrónico o a través del facebook con los coordinadores, tendrá el plazo de un
mes para hacerlo.

•

Una vez sepamos el ganador ¡muy fácil! lo publicaremos en facebook y desde ese
mismo día podrá pasarse por las instalaciones más cercanas de JAPEMASA a
recoger su premio 

•

¡¡Se me olvidaba!! ¿Cuál es el premio? Unos Cascos Marley Liberate XLBT
¡Chulísimos! Estos han sido donados por JAPEMASA exclusivamente para este
sorteo solidario, y están valorados en 121,52€.

•

El equipo Kazuka juega la papeleta 000 (porque no estaba hecha y para que salgan
los 1000€ redondos )
¡MUCHA SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES!
Equipo Kazuka

