
 
 
 
 
 
 

B A S E S  D E L  S O R T E O  D E  L A  C A M P A Ñ A  R U T A  D E  L A  P U L G U I T A  2 0 1 9  
 

Habrá una campaña de promoción que durará del 5 de septiembre de 2019 al 15 de 
septiembre de 2019, con dos modalidades de sorteo uno para las tiendas y otro para el 
sector de la restauración que concluirá con un sorteo conjunto para ambas modalidades de: 

 
1. 1 obsequio cortesía de Bar Cafetería La Parranda. 
2. 1 lote de botellas de vinos cortesía del Consejo Regulador Denominación de Origen 

Vinos La Palma. 
3. 1 almuerzo para 2 personas cortesía del Parador de La Palma 
4. 2 pulseras para una noche con todo al 50% de descuento en Tasca La Cuatro 

cortesía de Tasca La Cuatro. 
5. 1 lote de quesos cortesía del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida 

Queso Palmero. 
6. 1 obsequio cortesía de La Margarita Artesanía. 
7. 1 comida para 2 personas cortesía de Restaurante La Morena. 
8. 1 pase para el SPA para 2 personas cortesía de hotel La Palma & Teneguía 

Princess a disfrutar entre del 16 de septiembre al 31 de octubre 2019 de lunes a 
viernes entre las 16:00 y 19:00 horas. 

9. 2 noches hotel BB cortesía de Hacienda San Jorge. 
10. 1 bono Descuento del 35% en una excursión en E-Bike para dos personas Cortesía 

de Proyecto Iside Mundo, S.L. 

 
MODALIDAD 1: BARES Y RESTAURANTES PARTICIPANTES EN LA RUTA DE LA 
PULGUITA  

 
1. Podrán participar todos los establecimientos de restauración participantes en la 
Ruta de la Pulguita que hayan formalizado su inscripción de forma correcta. 
2. Las bases estarán disponibles en las empresas participantes, así como en la 
Gerencia de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La 
Palma. Así mismo, estarán disponibles en la página web de la Asociación 
(www.cascohistoricosantacruz.com). 
3. La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, 
como coordinador de la campaña establece que: 
a. Por consumo de 1 pulguita se le pondrá un sello al cliente en el boleto 
correspondiente.  
b. Se podrá entregar un boleto nuevo o sellar en otro que ya el cliente traiga sellado de 
otro establecimiento. 
c. Se entregarán los boletos entre los días 5 y 15 de septiembre de 2019, ambos 
incluidos. 
d. Para poder participar en el sorteo, los boletos deben estar sellados con tres 
sellos que indiquen el consumo de 3 pulguitas y deberán recoger el voto a la mejor 
pulguita de la ruta, así como los datos de contacto del cliente para que pueda ser 
contactado. 



 
 
 
 
 
 

e. Los boletos se depositarán en una urna o caja diseñada a tal efecto que será 
recogida por la asociación una vez finalizada la ruta. 
f. Los días 16 y 17 de septiembre de 2019 se recogerán los boletos para el día 18 
de septiembre de 2019 proceder al sorteo público. 
g. Los números premiados serán elegidos al azar ante el Presidente y/o la Secretaria 
de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, el 18 
de septiembre a las 10:00 horas. 
h. Se extraerán 3 boletos por premio, un ganador y 2 suplentes (conjuntamente 
con los recogidos en los comercios) 
i. Para que el boleto pueda entrar en el sorteo debe estar correctamente sellado 
con el consumo de 3 pulguitas y con el voto a la mejor pulguita. Si no será 
desechado y no entrará en el concurso. 
j. No se aceptarán como ganadores o ganadoras a los empresarios/as, ni a los 
empleados/as del comercio, ni a los familiares de primer grado de ninguno de 
ellos/as, cuando el premio corresponda a su propio negocio. 
k. Los ganadores deberán responder a la llamada de la gerencia en antes del 19 a las 
10:00, si no se procederá a llamar a los suplentes. 
l. La gerencia estipulará los requisitos de canje de los premios una vez sorteados en el 
documento declaración de ganador/a firmado y aceptado por el cliente ganador/a del 
premio 
m. Los premios se entregarán en forma de bonos que será canjeables en los 
establecimientos que donan los premios y se ajustarán a las especificaciones que 
estipulen los mismos. 
n. El ganador no podrá exigir el importe monetario del bono. 
o. La Asociación de Empresarios pondrá un anuncio con los números premiados en su 
oficina, en las redes sociales de la asociación, en la Web de la Asociación y será 
enviado por correo electrónico a todos los comercios participantes, así como a los 
distintos medios de comunicación. 

 
 
MODALIDAD 2 COMERCIOS:  

 
4. Podrán participar todos los establecimientos comerciales socios de la Asociación de 
Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma de manera gratuito. 
5. Además, podrán participar las empresas comerciales NO socias de la Asociación de 
Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma previa aceptación de las bases 
y pago de 300€ en concepto de cuota de inscripción que debe hacerse mediante 
transferencia bancaria al número de cuenta:  ES32 2100 7112 95220024 6639 
6. Las bases estarán disponibles en las empresas participantes, así como en la 
Gerencia de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La 
Palma. Así mismo, estarán disponibles en la página web de la Asociación 
(www.cascohistoricosantacruz.com). 
7. La Asociación de Empresarios del Casco histórico de Santa Cruz de La Palma, como 
coordinador de la campaña establece que: 



 
 
 
 
 
 

a. Se entregará al cliente un boleto por compra superior a 20€ en los comercios en 
general, por cada compra superior a 30€ en los supermercados. 
b. Se repartirá 1 solo boleto por compras superiores a 30€ o 20€ respectivamente 
sea cual sea el importe total de la compra. 
c. Se entregarán los boletos en los comercios asociados a los clientes entre los días 
5 y 15 de septiembre de 2019, ambos incluidos. 
d. Los boletos se depositarán en una urna o caja diseñada a tal efecto que será 
recogida por la asociación una vez finalizada la ruta. 
e. Los días 16 y 17 de septiembre de 2019 se recogerán los boletos para el día 18 
de septiembre de 2019 proceder al sorteo público. 
f. Los números premiados serán elegidos al azar ante el Presidente y/o la Secretaria 
de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, el 18 
de septiembre a las 10:00 horas. 
g. Se extraerán 3 boletos por premio, un ganador y 2 suplentes (conjuntamente 
con los recogidos en los comercios) 
h. No se aceptarán como ganadores o ganadoras a los empresarios/as, ni a los 
empleados/as del comercio, ni a los familiares de primer grado de ninguno de 
ellos/as, cuando el premio corresponda a su propio negocio. 
i. Los ganadores deberán responder a la llamada de la gerencia en antes del 19 a las 
10:00, si no se procederá a llamar a los suplentes. 
j. La gerencia estipulará los requisitos de canje de los premios una vez sorteados en el 
documento declaración de ganador/a firmado y aceptado por el cliente ganador/a del 
premio 
k. Los premios se entregarán en forma de bonos que será canjeables en los 
establecimientos que donan los premios y se ajustarán a las especificaciones que 
estipulen los mismos. 
l. El ganador no podrá exigir el importe monetario del bono. 
m. La Asociación de Empresarios pondrá un anuncio con los números premiados en su 
oficina, en las redes sociales de la asociación, en la Web de la Asociación y será 
enviado por correo electrónico a todos los comercios participantes, así como a los 
distintos medios de comunicación. 
 
Todos los participantes en esta campaña aceptan y acatan el contenido de las presentes 
bases. 
 
La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma podrá 
apartar de la campaña a aquellos participantes que incumplan de forma clara las 
presentes bases, en cuyo caso se les notificará por escrito y se les retirarán los boletos 
asignados. 
 
Estas bases deben ser aceptadas por los comercios participantes. Para la aceptación de 
estas bases es suficiente con aceptación del material de la campaña y la firma de la 
recogida del mismo. 


