
III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE ARROCES MARINEROS 
DE LA PLAYA DE LAS ARENAS

BASES DE LOS SORTEOS

Con motivo de las III Jornadas de Arroces Marineros, la Asociación de Empresarios de Hostelería 
de la Playa de Las Arenas organiza entre los asistentes a dichas jornadas una serie de sorteos que se 
regirán por las siguientes bases:

Los sorteos están organizados por La Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de Las 
Arenas de Valencia.

Podrán participar en ellos todos los mayores de edad asistentes  a dichas jornadas y que hayan 
reservado su menú en la página www.playadelasarenas.com a través de la herramienta online creada 
para ello. Los menores quedan excluidos por la naturaleza de los premios que se otorgarán. 

Los sorteos se celebrarán durante la semana posterior al fin del evento.

Los participantes podrán optar a los siguientes premios:

- Camisetas con el logo de la playa.
- Delantales bordados con el logo de la playa.
- Lotes de vinos NODUS.
- 1 cena para dos personas en el restaurante del hotel Balandret compuesta por 2 entrantes, 1 plato 
principal, postre y bebida. Un único sorteo la última semana.
- 1 cena para dos personas en el restaurante Portolito. Un único sorteo la última semana.
- 1 noche en el hotel Balandret, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno (previa 
reserva, sujeto a disponibilidad). 
- 1 noche en el hotel Neptuno, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno (previa 
reserva, sujeto a disponibilidad). 
-  1 noche en el  hotel  Las Arenas,  en habitación doble,  en régimen de alojamiento y desayuno 
(previa reserva, sujeto a disponibilidad). 

Para  poder  disponer  de  los  premios,  los  agraciados  deberán  presentar  el  ticket/factura  de 
consumición del restaurante participante en las jornadas. La fecha que figure en el ticket/factura 
deberá  coincidir  en  fechas  con  la  celebración  de  las  III  Jornadas  Gastronómicas  de  Arroces 
Marineros de la Playa de Las Arenas (entre el 1 de octubre y el 16 de octubre de 2016). Así mismo, 
el establecimiento emisor debe figurar entre los participantes en las III Jornadas Gastronómicas y el  
importe de la consumición no podrá ser inferior al precio señalado por el establecimiento en la Guía 
de Menús publicada para la ocasión.

La participación en el sorteo será automática al efectuar la reserva en cualquiera de los restaurantes 
participantes en las III Jornadas Gastronómicas de Arroces Marineros de la Playa de Las Arenas a 
través de la página www.playadelasarenas.com utilizando la herramienta de reservas específica para 
el evento.

http://www.playadelasarenas.com/


El  sorteo  se  efectuará  extrayendo  tres  nombres  al  azar  por  cada  premio  sorteado,  que 
corresponderán al ganador y los dos suplentes. La recogida de datos se hará con el único fin de 
poder localizar a los ganadores del sorteo y no serán incluidos en ningún fichero. 

La comunicación a los agraciados se hará vía email / teléfono.

En cada sorteo se extraerá un ganador y dos suplentes. El ganador será aquel cuya papeleta se haya 
extraído  en  primer  lugar.  Los  suplentes  se  determinarán  de  la  misma manera.  En  caso  de  no 
localizar al ganador durante los 7 días siguientes al sorteo, el premio se otorgará al primer suplente, 
y así sucesivamente. Una vez determinado el agraciado, éste tendrá un plazo de 30 días contados a 
partir de la fecha de la notificación fehaciente del premio, para retirarlo. De no hacerlo en plazo, se 
otorgará el premio al primer suplente y así sucesivamente. 

Los  trabajadores  de  las  empresas  participantes  en  las  III  Jornadas  Gastronómicas  de  Arroces 
Marineros de la Playa de Las Arenas  y sus familiares no podrán participar en estos sorteos ni  
acceder a los premios que se otorguen.

Los  resultados  de  los  sorteos  son  inapelables  y  no  cabe  reclamación  alguna  por  parte  de  los 
participantes en los mismos. 

La participación en el sorteo supone la aceptación de estas bases en su totalidad.

Para cualquier información o aclaración que sea necesaria, deberá contactarse con la oficina de 
marketing  &  comunicación  de  la  asociación  a  través  del  siguiente  correo  electrónico: 
marketing@playadelasarenas.com

mailto:marketing@playadelasarenas.com

