
Bases Legales: 

- El Blog Con Algas en la Maleta realizará un sorteo de 5 premios entre sus seguidores 

con motivo del 1º aniversario. 

- Podrá participar cualquier persona mayor de edad y residente en España que deje un 

comentario en el post del sorteo y nos siga en al menos una de nuestras redes sociales 

(Twitter: @algasenlamaleta - Instagram: @conalgasenlamaleta - Facebook: Con Algas 

en la Maleta).  

- Plazo de participación: Desde el momento de la publicación de este sorteo en el blog 

hasta las 23:59 horas del 30 de abril de 2017 (horario GMT +1). 

- Los premios a sortear son: 

 1 Cargador de viajes personalizado ofrecido por Regalo Original. 

 1 kit viajero compuesto por un adaptador de viaje, una botella de agua plegable, 

una percha de viaje y una toalla de microfibra ofrecido por unuk. (Envío solo 

dentro del territorio peninsular). 

 2 tarjetas de baño y masaje relajante ofrecidas por Hamman Al Ándalus. 

 Lote de 9 imanes retro ofrecidos por Cheerz. 

 Lámina personalizada DIN A4 ofrecida por Celestian. 

- Se obtendrá una participación en el sorteo por cada red social en la que nos siga el 

participante. De este modo podrán aumentar sus posibilidades de ganar, aunque se 

entregará un único premio por persona. 

- Los ganadores serán escogidos al azar. El sorteo se realizará a través de la plataforma 

independiente Sortea2.com. 

- Se contactará con los ganadores mediante correo electrónico con las instrucciones 

para canjear su premio por lo que los participantes deberán comentar en el blog con 

una dirección de email válida. Asimismo, el resultado del sorteo se publicará en el 

mismo post y en las redes sociales a partir del 1 de mayo de 2017. 

- En el plazo de 3 días naturales (72 horas) a contar a partir de la comunicación por 

correo electrónico y redes sociales, cada uno de los ganadores deberá responder a la 

misma aceptando el premio. En caso de que alguno de los ganadores no responda en 

el plazo indicado, si incumple alguna de las normas del sorteo o si rechaza el premio, 

quedará descartado y se procederá a la selección de un nuevo ganador entre el resto 

de participantes. 


