
Enamorarse en Bullas tiene premio

Brabu Comercio de Bullas y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bullas os invitan a 

celebrar el día de San Valentin

donde puedes ganar suculentos premios. Desde 150

cena romántica, champán, flores, tartas de San Valentin, una clase de baile para parejas o un 

desayuno y una merienda romántica, ofrecida por los comercios asociados.

 

¿Cómo puedes participar? Pues de una forma muy sencilla.

 

¿Te apuntas? Mira que premios.

 

Premios: 

 

1º Premio 

150€ para gastar en los comercios asociados a la foto que se acierte a dar 

Al ganador/a se le entregará un listado con los comercios de Brabu para que acompañado de un 

miembro de la junta de la asociación y del Ayuntamiento, pueda ir a hacer sus compras el martes 

18 de febrero. Premio ofrecido por la Concej

 

2º Premio 

Una cena romántica para dos personas ofrecida por Restaurante Borrego Canalla para la foto que 

el jurado encuentre más original o bonita.

 

3º Premio 

Una tarta ofrecida por Pastelería Miguel para la pri

Este comienza el lunes 2 de febrero a las 10.00h hasta el jueves 13 de febrero a las 20.00h.

 

4º Premio 

Un desayuno en pareja ofrecida por Trigo y Miel para la segunda foto que toque al lanzar la flecha.

 

5º Premio 

Una merienda en pareja ofrecida por

la flecha. 

 

 

 

Enamorarse en Bullas tiene premio
 

Brabu Comercio de Bullas y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bullas os invitan a 

celebrar el día de San Valentin el próximo 14 de febrero participando en un estupendo sorteo 

donde puedes ganar suculentos premios. Desde 150€ para gastar en los comercios asociados a una 

cena romántica, champán, flores, tartas de San Valentin, una clase de baile para parejas o un 

uno y una merienda romántica, ofrecida por los comercios asociados. 

¿Cómo puedes participar? Pues de una forma muy sencilla. 

¿Te apuntas? Mira que premios. 

€ para gastar en los comercios asociados a la foto que se acierte a dar con la primera flecha.

Al ganador/a se le entregará un listado con los comercios de Brabu para que acompañado de un 

miembro de la junta de la asociación y del Ayuntamiento, pueda ir a hacer sus compras el martes 

18 de febrero. Premio ofrecido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bullas.

Una cena romántica para dos personas ofrecida por Restaurante Borrego Canalla para la foto que 

el jurado encuentre más original o bonita. 

Una tarta ofrecida por Pastelería Miguel para la primera pareja que traiga la foto para el concurso.

Este comienza el lunes 2 de febrero a las 10.00h hasta el jueves 13 de febrero a las 20.00h.

Un desayuno en pareja ofrecida por Trigo y Miel para la segunda foto que toque al lanzar la flecha.

ofrecida por Trigo y Miel para la tercera foto que toque que toque al lanzar 

 

Enamorarse en Bullas tiene premio 

Brabu Comercio de Bullas y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bullas os invitan a 

el próximo 14 de febrero participando en un estupendo sorteo 

€ para gastar en los comercios asociados a una 

cena romántica, champán, flores, tartas de San Valentin, una clase de baile para parejas o un 

con la primera flecha. 

Al ganador/a se le entregará un listado con los comercios de Brabu para que acompañado de un 

miembro de la junta de la asociación y del Ayuntamiento, pueda ir a hacer sus compras el martes 

alía de Cultura del Ayuntamiento de Bullas. 

Una cena romántica para dos personas ofrecida por Restaurante Borrego Canalla para la foto que 

mera pareja que traiga la foto para el concurso. 

Este comienza el lunes 2 de febrero a las 10.00h hasta el jueves 13 de febrero a las 20.00h. 

Un desayuno en pareja ofrecida por Trigo y Miel para la segunda foto que toque al lanzar la flecha. 

Trigo y Miel para la tercera foto que toque que toque al lanzar 



6º Premio 

Una tarta de enamorados ofrecida por Trigo y Miel que será la cuarta foto que toque la flecha. 

 

7º Premio 

Una tarta ofrecida por la panadería El Gordo la quinta foto que toque la flecha. 

 

8º Premio 

Una clase de Baile en pareja ofrecida por Rosa del Carmen para la sexta foto que toque la flecha. 

 

9º Premio  

Una botella de Champán ofrecida por Cafetería Ateneo para la 7ª foto que toque la flecha. 

 

10º Premio 

Un ramo de flores ofrecida por Floristeria Antonia para la octava flecha que toque la flecha. 

 

 

Bases del sorteo: 

 

1- Plazos para participar en el sorteo. 

Desde del lunes 2 de febrero de 2020 a las 10.00h hasta el jueves 13 de febrero de 2020 a las 20h. 

 

2 -  Quiénes pueden participar. 

Todas las parejas de enamorados y enamoradas que lo deseen a partir de los 14 años, incluidos los 

comerciantes y hosteleros de Bullas que lo deseen, excepto los miembros de la Junta directiva y el 

jurado. Los menores de edad deberán traer una autorización firmada de sus tutores dando su 

consentimiento. 

 

3 - Cómo participar. 

Entrega una foto con tu pareja. Esta tiene que ser en papel y con un tamaño 10x15, en el 

establecimiento + Sueños, situado en la c/ Francisco Puerta Gonzalez Conde nº 21 de Bullas. 

 

3.2 - En el establecimiento se rellenará un formulario con los datos del participante y firmará su 

consentimiento con la ley de protección de datos. 

 

3.3 - Las fotos se irán exponiendo en un panel con forma de corazón que estará expuesto en el 

escaparate de dicho comercio desde el día de su entrega hasta el 14 de febrero. 

 

3.4 Sólo podrá participar una foto por pareja. 

 

4 - Método del sorteo. 

El día del sorteo, se lanzaran flechas en orden de una en una, como cupido, por una o varias 

personas elegidas por el jurado, a las fotos de las parejas expuestas en el panel. Las que sean 

tocadas por las flechas, serán las que vayan ganando los premios. Excepto el 2º premio que se le 

dará a la foto que el jurado haya votado como la más original o bonita. 

 

5 - Realización del sorteo 

El sorteo se realizará el viernes 14 de febrero a las 21 horas en la Plaza de España. 

En el evento contaremos con música y animación para pasar un rato emocionante y divertido. 

 

6.  Entrega de premios 

6.1 La entrega se realizará la misma noche del sorteo a los/as participantes que estén presentes en 

el acto. Así que os invitamos a todos y a todas a estar allí. 

6.2 A quienes por pudieran estar, se les avisará por teléfono y se le entregarán los premios en los 

días posteriores al mismo. 



6.3 Si el primer premio recayera en algún comerciante o hostelero este no podrá utilizar el dinero 

del premio para gastarlo en su comercio, si en el resto de comercios asociados. 

 

7 - El jurado.  

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Brabu Comercio de Bullas y miembros del 

Ayuntamiento y de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bullas. 

 

 

8 - Los participantes podrán recoger sus fotos al acabar el sorteo o en los 4 días posteriores al 

mismo. Una vez concluido este plazo las fotos en papel serán destruidas. 

 

9 -  Todos los participantes aceptan estas bases y dan su consentimiento para exponer y utilizar su 

imagen en el panel los días que dura el sorteo y para su difusión en las redes sociales, prensa y 

demás plataformas que la organización considere oportuna para la difusión del evento. 

 

10 - Sorteo organizado y patrocinado por Brabu: Asociación de Comerciantes y Hosteleros de 

Bullas y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Bullas. 

 

11 - Para cualquier aclaración o reclamación pueden dirigirse a la Asociación de Comerciantes y 

Hosteleros de Bullas situada en Plaza de España 12, 2º. 30180 Bullas, Murcia. 

 

12. La Asociacion de Comerciantes y el Ayuntamiento de Bullas, garantizará el correcto trato de 

los datos de acuerdo con la ley 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 

 

 

 



 


