ADENDA I a las Bases de nominadas “PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS EN KISS FM”

Primera.- Mediante la presente Adenda venimos a comunicar que por motivo del 16 aniversario
de KISS FM, durante el viernes 13 de abril de 2018, se realizará un concurso con premios
diferentes que pasamos a detallar.
Los premios que se sortearan durante el día afectado por el 16 aniversario serán los que a
continuación se detallan, y serán anunciados, en directo, por los diferentes locutores a los
oyentes.
Premios exclusivos con motivo del 16 aniversario:
−

−

10 sets de maletas rígidas Salvador Bachiller (Cada juego incluye 1 maleta
tamaño cabina + una maleta de tamaño medio) valorado cada set en
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 350€).
10 viajes para dos personas a la capital de la Republica Checa que incluye: Vuelo
directo CZECH AIRLINES desde Madrid o Barcelona; estancia de 2 noches en
hotel 4* en el centro de la capital de la Republica Checa en régimen alojamiento
y desayuno en habitación doble; traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto,
valorado en un mínimo de TRESCIENTOS EUROS (300€).

Las condiciones del último premio mencionado anteriormente (10 viajes para dos personas) son
las siguientes:





El viaje tendrá que realizarse antes del 31/12/2018, en caso contrario, el ganador no
podrá optar a dicho premio.
Fechas a excluir: El premio (viaje) no tendrá vigor cuando sea festivo autonómico o
nacional. También quedan excluidos los días laborables posteriores o anteriores a
festividades, así como los fines de semana que se puedan ver afectados por dichas
festividades. Así mismo quedan excluidos los periodos comprendidos entre el 1 de mayo
al 31 de mayo de 2018, del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 y del 20 de diciembre al
31 de diciembre de 2018.
No están incluidos los traslados a Madrid o Barcelona desde la localidad del ganador.

El importe total de los premios a entregar será como mínimo de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
(650,00 €).

Para todo lo no incluido en la presente Adenda será de aplicación lo mencionado en las Bases
de referencia y/o anteriores adendas.

En Madrid a 11 de abril de 2018.

