
 

 “EL SORTEO DE LA FCAM”  

MÁS DE 10.000 EUROS EN PREMIOS 

 

BASES DEL SORTEO: 

Primera. Entidad Organizadora:  

Federación de Comercio de A Mariña (FCAM). 

 

Segunda. Ámbito territorial de la campaña.  

La Campaña se realizará (cada semana en un lugar diferente) en los siguientes 

municipios: Ribadeo,  Foz, Burela,  Xove, Viveiro (Casco Histórico y Covas) y  

Lourenzá. 

 

Tercera. Duración de la campaña y forma de participar.  Premios y Sorteo. 

La presente campaña se desarrollará entre los días 16 de septiembre al 3 de 

noviembre. 

Los tickets de las compras realizadas en una localidad SOLO sirven para el 

sorteo de esa localidad.   

Serán válidos los tickets de las compras realizadas durante toda la semana en 

la que se realice el sorteo y que sean de establecimientos asociados.   

- Del 16 al 22 de Septiembre en VIVEIRO -  Sorteo sábado 22 de septiembre  

- Del 23 al 29 de Septiembre en COVAS - Sorteo sábado 29 de septiembre  

- Del 30 Sept. al 6 de Octubre en BURELA - Sorteo sábado 6 de octubre  

- Del 7 Octubre al 13 de Octubre en RIBADEO - Sorteo sábado 13 de octubre 



- Del 14 Octubre al 20 de Octubre en FOZ - Sorteo sábado 20 de octubre  

- Del 21 Octubre al 27 de Octubre en LORENZANA - Sorteo sábado 20 de 

octubre  

- Del 28 Octubre al 3 de Noviembre en XOVE - Sorteo sábado 3 de noviembre  

*El importe de los tickets es acumulable. Es decir; se dará un número por cada 

10 euros del importe del ticket. 

*Los premios se darán en vales de compra canjeables únicamente en los 

establecimientos asociados, con una caducidad de 30 días desde el sorteo. 

 

Para participar en el sorteo, el cliente deberá hacer sus compras en los 

establecimientos asociados y conservar los tickets de compra.  

El sábado, durante el día, en horario de 11:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 

horas a 20:30 horas, en el lugar señalado por la organización, se realizará el 

canje de los tickets por papeletas para poder acceder al sorteo, que será 

presencial, y que tendrá lugar en el mismo lugar del canje el SABADO 

CORRESPONDIENTE A CADA LOCALIDAD, A PARTIR DE LAS 20:30 

HORAS. 

En cada localidad se repartirán 1.500 €, divididos en un premio de 500 €, uno 

de 300 €, uno de 200 € y 5 de 100 €, en vales de compra para consumir 

durante los 30 días siguientes en los establecimientos asociados de la A.C.I.A. 

correspondiente. 

En el momento del sorteo, se sacarán de una en una las matrices de los 

números que se hayan repartido, dándose un margen de cinco minutos para 

que  aparezca el premiado. En caso de no aparecer, se anulará ese número y 

se volverán a sacar los que sean necesarios hasta que aparezca un ganador, 

asegurando así la entrega de todos los premios. 


