1.- Objeto del Concurso
El Hotel Pesquera AF, con domicilio social en Peñafiel, C/ Estación, 1, convoca
el sorteo #estanciahotelAFPesquera, en adelante concurso, con el objetivo
de premiar a sus visitantes y seguidores.
2.- Participantes y fechas
Podrán participar todos los seguidores de la página oficial de Facebook del
Hotel AF Pesquera, mayores de 18 años. Dicha promoción estará en activo
desde el lunes, 8 de enero, al 17 de enero de 2018. El plazo máximo para
entrar en esta convocatoria será el 17 de enero de 2018 hasta las 00.00 horas
de la noche.
3.- Inscripción y participación
A continuación detallamos los requisitos de participación*.
•
Seguir en Facebook al HotelAFPesquera
•
Darle a Me Gusta en esta publicación y compartirla en tu muro. (*Sólo de
esta manera podremos conocer y contar con tu participación en este concurso.)
4.- Premio
El ganador disfrutará de una estancia de una noche en habitación doble
estándar con desayuno, válida para dos personas, en nuestro hotel boutique
AF Pesquera. El premiado será elegido mediante sorteo y se dará a conocer
oficialmente a través de la página de Facebook del Hotel Pesquera AF el día
18 de enero. Sino antes, en un plazo máximo de una semana tras la
finalización de este concurso, el Hotel AF Pesquera contactará con el ganador
por privado, a través de este medio, o bien telefónicamente. La estancia se
hará efectiva, siempre que se cierre una fecha concreta con el ganador, no
coincida con festivos y haya disponibilidad en el hotel. La estancia será válida
para la noche de un viernes al sábado. En ningún caso será canjeable por
packs de alojamiento del hotel. Tendrá un período de validez de 3 meses
desde la fecha de la resolución del concurso –desde el 18 de enero de 2018para canjear y disfrutar de su premio.

5.- Aceptación de las presentes bases
Se informa a los posibles participantes que la participación en este Concurso
implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de
la organización del Hotel Pesquera AF.
El Hotel Pesquera AF se reserva el derecho a no considerar las participaciones
de personas que incumplan las mismas y cualquier participación en la que no
se cumplan las normas establecidas. Asimismo, el Hotel Pesquera AF queda
exento de toda responsabilidad que pueda derivarse de este Concurso, así

como de cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al
correcto disfrute del premio.

