ANILLO VIP RUGE SAN JUAN
La campaña tiene vigencia del 29 de Mayo al 20 de junio del 2018 en Pucallpa. Sólo participan personas mayores de 18
años a través de las plataformas de registro de la campaña: Página web y facebook oficial de Cerveza San Juan.
PREMIO
35 “Anillos VIP” para el Festival Otorongo Me Pongo de la campaña Ruge San Juan
Cada premio incluye lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

Acceso a una zona VIP privada y cercana al estrado para cada ganador y 3 amigos en la fecha de cierre del
Festival Orotongo Me Pongo a darse el 24 de Junio en el campo ferial de Yarinachocha de Pucallpa
01 caja de cervezas San Juan 620ml (sólo líquido) de 12 unidades a entregarse en el evento
Piqueos variados durante el evento
Merchandising de campaña

MECANISMOS DE LA PROMOCIÓN
Los consumidores mayores de edad que cumplan con las condiciones detalladas a continuación:
1.

Cada usuario deberá confirmar su participación según el siguiente detalle:
Lead Ad en Facebook Oficial de la marca: El participante deberá registrar sus datos mediante el lead de
Facebook que comunica la promoción “Anillo Vip”
Web: El participante deberá ingresar a www.sanjuan.com.pe/#registro para registrar sus datos
Mecánica Máscara: El usuario deberá participar de la mecánica publicada en el post Máscaras a realizarse el
13 de junio en el Facebook oficia de la marca

2. Luego de cumplir con los puntos precedente participará en el sorteo indicado a continuación y que se llevará a
cabo en nuestras oficinas, en presencia de un representante de la empresa.
-

35 ganadores seleccionados mediante un sorteo aleatorio entre los registrados a través de las distintas
mecánicas presentadas durante la campaña “Anillo Vip Ruge San Juan” de Cerveza San Juan el 20 de Junio
del 2018:
o
o
o

15 ganadores mediante la base de datos generada por el Lead Ad de Facebook
15 ganadores mediante la base de datos generada por registros
www.sanjuan.com.pe/#registro
05 ganadores mediante la mecánica máscaras en el Facebook oficial de la marca

en

la

web

*Es de mencionar que la inscripción deberá concluirse hasta las 15:00 horas del día anterior sorteo en los que desea
participar el consumidor, siendo que tal registro le otorgará la condición de participante en el sorteo, de lo contrario no será
considerado como tal.
RESTRICCIONES:






Como máximo se entregará como premio 01 por persona.
Solo participarán mayores de edad.
No pueden participar y no son elegibles como ganadores empleados de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A, de Cervecería San Juan S.A o sus familiares directos en segundo grado de consanguinidad y en
segundo grado de afinidad y único civil.
La entrega de los premios se realizará en la ciudad de Pucallpa.

