SORTEOS DE 2 PREMIOS DE 3 NOCHES GRATIS EN JAPPI EXPERIENCE

Cada uno de los premios incluye
-

3 noches gratuitas en apartamento de una habitación o en habitación estándar
de hotel o en bungalow estándar de camping
6 bonos JAPPI FOOD para el desayuno.
6 bonos JAPPI FOOD para la comida.
6 bonos JAPPI FOOD para la cena.
Seguro de asistencia sanitaria valido los 3 días de la estancia.
Para disfrute de 2 personas.

Reglas del concurso
-

Rellenar el formulario de preinscripción en la web www.jappi.es

Términos y condiciones
El premio podrá ser utilizado desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 22 de diciembre de
2021 o desde el 10 de enero de 2022 hasta el 30 de marzo de 2022. Siempre sujeto bajo
disponibilidad de los alojamientos. Únicamente válido para alojamientos adheridos a
JAPPI EXPERIENCE en Benidorm. El premio podrá ser utilizado una única vez.
Los bonos JAPPI FOOD serán válidos solo durante el periodo de la estancia y
únicamente en los establecimientos adheridos a JAPPI EXPERIENCE que serán
descritos en la web www.jappi.es en el memento de la estancia.
El agraciado tendrá derecho en disfrutar de todas las ofertas activas para los clientes
JAPPI que estarán vigentes en el momento de su estancia.
El premio no podrá ser deducible en efectivo, además de ello no puede ser transferido a
un tercero.
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que se inscriban en la página
www.jappi.es y estén viviendo en España.

Validez del Concurso
Desde el martes, 3 de agosto de 2021 hasta el domingo 26 de septiembre de 2021 a las
23:59. Cualquier participación fuera de estas fechas no será validada en la resolución
del sorteo.
La dirección de JAPPI EXPERIENCE compuesta por ABRECA y APTUR se reserva el
derecho de modificar cualquier punto de este sorteo, así mismo sus reglas, términos y
condiciones.
La selección del ganador y del sustituto será realizada por medio de extracción de
números de una urna bajo supervisión de un notario el día 30 de septiembre.
Puedes contactar la organización si posees alguna duda acerca del sorteo enviando un
e-mail a info@jappi.es con asunto ‘SORTEO ESTANCIA JAPPI EXPERIENCE”

Adjudicación del premio
JAPPI EXPERIENCE comunicará el ganador en los siguientes días del concurso, por
medio de publicaciones en sus redes sociales de la resolución que así lo acredite. El
ganador deberá comunicarse con la organización en una semana, siete (7) días
calendario, desde la publicación de la resolución. En caso de que el ganador no se
presente en el periodo establecido, el premio se otorgará al sustituto en la lista, así
sucesivamente. El premiado también deberá otorgar nombre completo y DNI para poder
canjear su premio.

