Bases de participación en los talleres online (webinars) con motivo de la
celebración de San Valentín 2021 en Arrecife (“Arrecife in Love”)
1.- ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN
La Federación Interinsular de la Pyme de Lanzarote (en adelante, “FELAPYME”) con
domicilio en C/ Sol, 6-1º 35500 Arrecife, organiza los talleres online de San Valentín
2021 en la zona comercial abierta (ZCA) de Arrecife bajo la campaña “Arrecife in Love”
2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN
Los talleres se realizarán previsiblemente el sábado 13 y el domingo 14 de febrero de
2021. El horario y el día de los talleres se comunicará a las personas participantes, así
como en la web de felapyme (www.felapyme.org) y podrá ser de mañana o de tarde en
función de lo que establezca la organización.
No obstante, las personas susceptibles de participar en estos talleres serán aquellas que
realicen (y justifiquen) sus compras en los comercios de Arrecife adheridos a la campaña
(aquellos que posean el distintivo de Arrecife In Love) entre el miércoles 3 de febrero de
2021 y el jueves 11 de febrero de 2020.
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO:
La mecánica del concurso:
Para la conmemoración de San Valentín 2021 en la Zona Comercial Abierta de
Arrecife Centro, y dadas las circunstancias extraordinarias actuales debido a la
pandemia del COVID-19, se desarrollarán una serie de talleres on line vinculados a la
campaña “Arrecife in Love”
Para poder obtener una participación en estos talleres (BONO) las personas
interesadas deberán realizar sus compras en Arrecife (en los comercios
adheridos QUE POSEAN EL DISTINTIVO ARRECIFE “IN LOVE”) entre el
miércoles 3 de febrero de 2021 y el jueves 11 de febrero de 2021 (ambos
inclusive). Por realizar sus compras recibirán este BONO participación, para lo
cual DEBERÁN ACUDIR CON EL TICKET DE COMPRA LAS OFICINAS DE
FELAPYME ( C/ Sol, 6-1º Arrecife) DESDE EL MIÉRCOLES 3 HASTA EL VIERNES
12 DE FEBRERO A LAS 14:00H.
Aquellas personas que hayan acreditado sus compras en la fecha establecida en

estas bases (presentando el ticket) recibirán una bolsa de la zona comercial abierta
con todo el material necesario para participar en los talleres y con toda la información
necesaria para conectarse on-line y realizar la actividad.
Estos bonos de participación se entregarán hasta fin de existencias.

Los requisitos de participación serán los siguientes:
1. Los participantes deberán ser mayores de 18 años y residentes en la isla de

Lanzarote.
2. Las personas que acrediten haber comprado en un comercio adherido a la
campaña en el periodo comprendido entre el 3/02/2021 y el 11/02/2021.
3. Los/as participantes deberán firmar autorización sujeta a la Ley de
Protección de Datos.
4. Cada persona participante recibirá un máximo de 1 bono participación al
taller por ticket. Cada ticket (con la fecha y el comercio adherido) dará
derecho a una participación
4.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidencia que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos
en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del concurso,
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de este sorteo.
5.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que
puedan afectar al desarrollo del presente evento, así como tampoco nos
responsabilizamos del uso que haga el participante respecto a la participación que
obtenga de esta Promoción.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor, inclemencias
meteorológicas adversas o caso fortuito que pudieran impedir la realización del sorteo o
el disfrute total o parcial del premio.
6.- PREMIOS
BONOS de participación en talleres online (webinars) para hacer manualidades
conmemorando el Día de San Valentín en la zona comercial abierta de Arrecife Centro.
Número limitado de bonos y de participaciones por taller. Hasta fin de existencias.
La participación se establecerá por orden de comunicación por parte de la persona

interesada a la federación. Una vez cubierto el cupo se rechazarán las solicitudes de
participación por fin de existencias.
El derecho a la participación en estos talleres finalizará si la persona interesada no se
comunica con la federación para acreditar su ticket y recoger su bolsa de participación.
El bono expirará una vez realizada la actividad para la cual se otorgó7.- CAMBIOS
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases, en la medida que no
perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en los talleres online
(webinars) de la campaña de San Valentín 2021 “Arrecife in Love”.

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes
para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación
con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Arrecife.

Arrecife,

a

01

de

febrero

de

2021

