
BASES PROMOCIÓN  

SORTEO  

del 01 – 15 de enero 2023  

 6 forfaits gratis y 10 forfaits 2x1  
 

COMIDA Y SALUD 2008, SL en adelante El Dinamico sortea 16 premios 

¡Sorteamos 6 forfaits gratis y 10 forfaits 2x1 para las estaciones de ski del 

Aramón! 

El sorteo se publicará en el perfil de Instagram de El Dinamico 

@eldinamicoburger.  

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

Para participar en la promoción desarrollada en los restaurantes El 

Dinamico  (Pozas, Zubiarte, Jado, Artea y Megapark)  

Pide un Monster y te entregamos un ticket. Cada ticket equivale a una 

participación en el sorteo y tiene un número asignado.  

Cuántas más tickets acumules más probabilidad tendrás se ser 

seleccionado ganador.  

Además de cumplir los requisitos detallados más abajo, será necesario 

seguir el perfil oficial de EL DINAMICO @eldinamicoburger y dar a like 

en la publicación del sorteo que está fijada en la parte superior de 

nuestro perfil. 

DURACIÓN: 

 Del 01 al 15 de MARZO de 2023. 

PREMIOS: 

• 6 forfaits gratis para cualquier estación de esqui de Aramon 

• 10 forfaits 2x1 para cualquier estación de esqui de Aramon 

A cada ganador se le asignará un código promocional que podrá canjear 

accediendo a la web www.clubaramon.com/promociones . Si los ganadores 

disponen o no de un forfait del club Aramon  

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.clubaramon.com/promociones__;!!JnGxnq7w!3_C4YnkNSa0DVqynn3R18jgS6B8owV-G4yEZlP46hmD73PMzSRUB5BUC65Dv7XCEFr82$


 
1. Eligen:  

·       Si tienen forfait del club Aramon para recargar o no tienen: si no lo 
tienen deberán seleccionar estación de recogida de su forfait. Se recoge en 
taquillas.   
·       Si quieren asistencia sanitaria o no.  

   
2. Introducen datos personales 

 
3. Completan el pago del soporte físico de la tarjeta 2€ (coste de la tarjeta 
física del forfait). 

 
4. En el caso de que tengan que recoger el forfait: Imprimen el mail que 
les enviamos con el localizador y lo presentan junto con su DNI en las 
taquillas de venta de la estación, donde les daremos el forfait.  

Los códigos promocionales serán válidos durante esta temporada de esquí 

hasta el cierre de la estación en abril 2023 

 

SORTEO: 

El sorteo se realizará el viernes 17 de marzo entre todos los usuarios que 

hayan cumplido con los requisitos mencionados anteriormente. 

Cualquier participante que consideremos que está actuando de forma 

irregular, de mala fe, o impida el buen funcionamiento del sorteo, será 

excluido del mismo. 

Se realizará un sorteo en Instagram en el que resultarán 6 ganadores de los 

forfaits gratis y 10 ganadores de los forfaits 2x1. 

Se utilizará un sistema aleatorio de extracción de números para seleccionar 

a los ganadores. 

 

GANADORES: 

Una vez se conozca los números de los tickets ganadores, estos serán 

publicados en los comentarios del post vinculado al sorteo en el que hayan 

resultado premiados y tendrán que ponerse en contacto con nosotros a 

través de mensaje privado a través de Instagram. Les indicaremos 

respondiendo a su mensaje privado los pasos que deberán seguir para 

canjear los premios. 

El vale descuento no podrá ser objeto de canje por su importe en metálico, 

ni otro tipo de cambio, alteración o compensación 



Los códigos promocionales tendrán validez durante esta temporada de 

esquí que finaliza en abril 2023 

Las personas que disfruten de la promoción ceden su imagen para poder 

publicar su foto en los canales digitales de El Dinamico: Redes sociales, web. 

 

ÁMBITO: 

Organizador de la promoción 

COMIDAS Y SALUD 2008, S.L. 

Dirección: C/ Ledesma 4, 7ª planta, dpt 1 

48001 Bilbao 

La aceptación expresa del premio por parte del usuario implica que El 

Dinamico podrá utilizar la imagen y/o identidad a efectos publicitarios o 

acreditativos de la veracidad de la campaña sin que ello implique recibir 

pago o contraprestación alguna. 

En caso de cualquier duda sobre estas Bases o su implementación 

corresponderá a El Dinamico determinar la forma de actuación. 

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 

promoción, ni está asociado a ella. 

La participación en la promoción implica la aceptación total de estas bases 

por parte de los participantes. El Dinamico se reserva el derecho,  a 

modificar estas bases y, por razones justificadas, a anular la promoción sin 

previo aviso. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo 

que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte 

de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia 

de ello, El Dinamico quedará liberada del cumplimiento de la obligación 

contraída con dicho participante.  

 


