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BASES SORTEO DÍA DE LA FAMILIA 2022 

 

El sorteo del Día Internacional de las Familias está organizado por la Asociación de Familias 

Numerosas de Aragón 3ymás, con domicilio social en C/Brazato 7 de Zaragoza y con CIF 

G50761428 

  
 
Objeto del sorteo: reconocer la aportación que hacen a la sociedad las familias 

numerosas. 

 

Requisitos: ser familia numerosa. 

 

Premio 

Patín eléctrico Cecotec Bongo serie A Connected, donado por Seguros Salus. 

 

¿Cómo participar? 

Se puede participar tanto en Facebook como en Instagram. Hay que seguir los siguientes 

pasos: 

- Seguir nuestra cuenta y de la Seguros Salus 

Facebook: @3ymas @salussegurossalud 

Instagram: @familiasnumerosasdearagon @salus_segurossalud 

- Dar Me gusta a la foto del sorteo. 

- Mencionar a dos personas y escribir qué es para ti la familia. Puedes escribir tantos 

comentarios como quieras. 

- Compartir en stories (no es obligatorio, pero os lo agradeceríamos mucho) 

 

Plazo 

Hasta el domingo 15 de mayo a las 23:59 

 

Sorteo 

Se realizará el martes 17 de mayo a las 11:00 h. utilizando App Sorteos 

Se elegirán 3 participantes. El primero será el ganador y los otros dos actuarán de reserva. 

 

 

http://www.3ymas.org/
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Comunicación del ganador 

El ganador se comunicará en una publicación y en stories, tanto en Facebook como en 

Instagram. Deberá ponerse en contacto con 3ymás antes del viernes 20 a las 15:00h. En 

caso de no hacerlo se declarará ganador al primer reserva, que deberá contactar antes del 

martes 24 de mayo a las 15:00 h. Si tampoco lo hiciera el premio sería para el segundo 

reserva que tendrá plazo para contactar hasta el viernes 27 de mayo a las 15:00 h. 

Si ninguno de los tres se pusiera en contacto con 3ymás el patín se guardaría para un 

nuevo concurso.  

 

Entrega del premio 

El premio podrá ser recogido en cualquiera de las tres sedes de 3ymás (Zaragoza, Huesca 

o Teruel) 

El ganador deberá acreditar su condición de familia numerosa. 

http://www.3ymas.org/

