BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO PERROTÓN MADRID 2021 – VEGGIEDENT FR3SH
¿Cómo cuidas la salud bucodental de tu perro?
Nombre del concurso: VEGGIEDENT FR3SH en Perrotón Madrid 2021 - 10º Aniversario Perrotón
España

Duración: Del 1 de Julio a las 00.01 hs al 15 de Julio de 2021 a las 23.59 hs

Día del sorteo: Viernes 16 de Julio de 2021

Participantes: Todos aquellos inscritos del 1 de Julio al 15 de Julio incluido a la carrera de
Perrotón Madrid 2021 por cualquiera de las plataformas online (Venta de Entradas El Corte
Inglés, Deporticket y Fever) así como de forma presencial en los Departamentos de Mascotas de
El Corte Inglés de Castellana, Goya, Pozuelo, Preciados, Princesa y Sanchinarro.
Para poder participar en el concurso, aquellos inscritos en Perrotón Madrid 2021 que así lo
deseen tendrán que hacer una foto de su perro mostrando cómo cuidan de su salud bucodental y
etiquetar a Perrotón España en Facebook e Instagram.

Premio: 5 packs de productos por cortesía de Veggiedent Fr3sh (1 paquete Veggiedent Fr3sh en
bolsa de 15 unidades, 1 Vet Aquadent, 1 muñeco Leoncito, y una mochila-trolley).

Desarrollo del concurso:
Todos los inscritos a la carrera de Perrotón Madrid 2021 hasta el 15 de Julio de 2021 a las 23.59
hs podrán optar a uno de los 5 packs de productos por cortesía de Veggiedent Fr3sh, siguiendo
las pautas para participar en el concurso.
Las cinco fotos con mayor número de likes (“Me Gusta”) en el concurso “¿Cómo cuidas la salud
bucodental de tu perro?” el día 15 de Julio de 2021 a las 23.59 h serán los cinco ganadores.
Los ganadores serán anunciados en todas las plataformas de Perrotón España y Veggiedent Fr3sh.

www.perroton.org

www.perrotoncloud.org

Recogida del Premio:
Para la recogida del premio los ganadores deberán ponerse en contacto con la organización de
Perrotón España a través del email info@perroton.org.

Realiza el concurso: Abott Producciones,S.L. con CIF: B-83882498
www.perroton.org
Tf.: 603 422 220

/ www.abottpro.com

Email: info@perroton.org
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