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1) SORTEO CON NÚMEROS COINCIDENTES CON EL SORTEO DEL NIÑO DE 2021
Fechas del sorteo
Los diferentes premios sorteados en la campaña cambialassiglas están vinculados al Sorteo de la
Lotería del Niño de 2021, celebrado el día 6 de enero del año 2021.
Requisitos de participación
Para participar en el sorteo de los distintos premios propuestos en la web cambialassiglas.org será
necesario cumplir con los siguientes requisitos de participación:
-

Ser mayor de edad y haber realizado un donativo a la Fundación Amoverse en el periodo
comprendido entre el 23 de noviembre y el 6 de enero de 2021 a través de cualquier vía
de pago: Tarjeta, PayPal, Bizum o Transferencia bancaria.
Haberse registrado en el formulario de participación de la web.
Que los dígitos de la Papeleta Digital emitida por la web www.cambialasiglas.org de forma
automática coincidan con los 4 últimos dígitos del sorteo de la Lotería del Niño de 2021,
celebrado el día 6 de enero del año 2021.

-

De manera específica:
o Si has realizado un DONATIVO ESTRELLA (importe igual o superior a 150€),
participas en el sorteo de este PREMIO ESTRELLA: Noche de Hotel + Copa de
Bienvenida + Cena para dos personas con menú degustación de cuatro platos.
o Si tu número de Papeleta Digital coincide con los cuatro últimos dígitos del Primer
Premio de la Lotería del Niño 2021, habrás ganado este premio: Cesta de Navidad
– Baúl. Con un gran surtido de dulces navideños, delicatessen, conservas, queso,
paleta de cebo y embutidos ibéricos, cava, vinos, licores, set de cuchillo y afilador.
o Si tu número de Papeleta Digital coincide con los cuatro últimos dígitos del Segundo
Premio de la Lotería del Niño 2021, habrás ganado este premio: Lote de Productos
Juan Pedro Domecq. Con sobres de Jamón de Bellota 100% Ibérico Loncheado de
80gr y Lomo de Bellota 100% Ibérico Loncheado de 80gr. Chorizo de Bellota 100%
Ibérico (aprox. 450gr.) y una botella de Vino tinto Viña Real Reserva (Cvne).
o Se sortearán 7 americanas de El Ganso entre las papeletas digitales cuyos 3 últimos
dígitos coincidan con alguno de los premios de 3 cifras del sorteo de la Lotería del
Niño 2021.
o Entre todas las papeletas restantes, se sorteará una cesta de productos de El Horno
de Babette.

Mecánica del sorteo
Una vez publicados los números premiados en el sorteo de la Lotería del Niño de 2021 se
procederá a la revisión de todos los donativos realizados a Fundación Amoverse y las Papeletas
Digitales emitidas por Fundación Amoverse y se confirmará la coincidencia entre alguna de las
Papeletas digitales emitidas con alguno de los números premiados, conociendo así a la persona
ganadora de cada uno de los premios sorteados.
Notificación a los ganadores
Una vez conocidos los datos de las personas ganadoras de los diferentes premios, la Fundación
Amoverse se pondrá en contacto con cada ganador o ganadora a través del correo electrónico o
teléfono que haya facilitado mediante el formulario web. Asimismo, la persona ganadora puede
ponerse en contacto con Fundación Amoverse a través del correo electrónico
gestion@fundacionamoverse.org
En caso de no conseguir localizar por vía de correo electrónico o teléfono a las personas
ganadoras de los premios, se quedarán a la espera de su entrega durante un periodo máximo de
3 meses en el que, de no ser notificadas Papeletas Digitales ganadoras, se darán por desiertos
dichos premios.
2) SORTEO DE SUDADERA LINGOKIDS
Fechas del sorteo
La sudadera de Lingokids, diseñada en exclusiva por Guillermo García Carsí, será sorteada entre
todos los participantes en la acción cambialassiglas a través de la cual se envían propuestas de
siglas COVID con palabras con un enfoque positivo, así como imágenes con dichas palabras.
Dicho sorteo estará abierto desde el 23 de noviembre de 2020 al 6 de enero de 2021, fecha de
cierre de la campaña de Navidad.

Requisitos de participación
Para participar en el sorteo de la sudadera Lingokids, se establecen los siguientes requisitos:
-

Haber participado en el sorteo a través del envío del formulario web, con todos los campos
obligatorios completados y las propuestas de palabras con las siglas COVID y/o de una o
varias imágenes con propuestas de palabras.
Sólo existirá un ganador o ganadora del sorteo.

Mecánica del sorteo
Una vez recibidas todas las propuestas de siglas a través del formulario web, un grupo de jóvenes
beneficiarios de la Fundación, acompañados por un grupo de educadores en Amoverse Decide*
(*dinámica de toma de decisiones participativa) elegirán al ganador o ganadora del concurso. Los
criterios utilizados para la selección serán:
-

Identificación con los valores institucionales de la Fundación.
Identificación con la campaña de sensibilización #cambialassiglas
Originalidad.

Notificación a los ganadores
El ganador / ganadora del sorteo de la sudadera será contactado por la Fundación Amoverse a
través del correo electrónico o teléfono que haya indicado en el formulario web para proceder a la
entrega de la sudadera.
Protección de datos de carácter personal
Fundación AMOVERSE (G83181925) asume la responsabilidad de cumplir con la legislación
vigente en materia de protección de datos nacional y europea (Reglamento general de protección
de datos -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, RGPD-) y tiene el objetivo de tratar
sus datos de manera lícita, leal y transparente. Para más información sobre Política de Privacidad:
https://fundacionamoverse.org/politica-privacidad/
Contacto y reclamaciones
Para cualquier información adicional o reclamaciones sobre el sorteo desarrollado bajo la campaña
cambialassiglas y en la web www.cambialasiglas.org, puede ponerse en contacto con nosotros a
través de estas vías: gestion@fundacionamoverse.org / T. 91 733 54 49

