
UN SELFIE UNA NOCHE DE HOTEL 

 

Bases del sorteo. 

El sorteo consistirá en realizarse un selfie en el photocall del 25 aniversario en el  

concesionario de Automóviles Playcar, situado en el Polígono Industrial La Juaida, en calle 

Sierra de Cazorla nº 47 de Viator.  

Los días de participación del sorteo estarán comprendidos entre el 1 y el 27 de febrero de 

2020, ambos incluidos, excluyendo los domingos y festivos, que por tanto, el concesionario 

permanecerá cerrado.  

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que se realice un selfie en el 

phototocall dentro de los días mencionados anteriormente.  

No podrá participar en el sorteo ningún empleado que pertenezca a Automóviles Playcar. 

El selfie deberá de enviarse por Whatsapp al número de teléfono: 687 378 615 y Automóviles 

Playcar se encargará de subir cada foto a su página de Facebook. 

El ganador/a será determinado por el selfie que mayor número de ‘Me gusta’ haya logrado en 

Facebook hasta las 00:00 horas del día 29 de febrero de 2020 como periodo máximo. 

El 2 de marzo de 2020, Automóviles Playcar se pondrá en contacto con la persona ganadora 

que tendrá que acudir al concesionario situado en Viator para recoger el premio. Dicho premio 

constará de una noche de hotel para dos personas con un circuito termal en el AIRE Hotel & 

Ancient Baths de Almería, situado en Plaza de la Constitución nº 4.  

El ganador/a recibirá un bono que tendrá que presentar en el hotel para hacerlo efectivo. Para 

ello, deberá hacer previamente una reserva en el siguiente correo: 

reservas@airehotelalmeria.com o llamando al número de teléfono: 950 28 20 96. 

En caso de que Automóviles Playcar no pueda contactar con el ganador/a, se procederá a 

contactar con la persona que haya obtenido el segundo mayor número de ‘Me gusta’ en 

Facebook. 

En caso de no poder contactar con la persona con el segundo mayor número de ‘Me gusta’, el 

sorteo resultará nulo. 

mailto:reservas@airehotelalmeria.com

