
 
 

BASES DEL SORTEO DE 10 ESPACIOS DE EMPRESA EN LA FERIA GENERAL DE MUESTRAS 

EN EXCLUSIVA PARA EMPRESAS MIEMBRO DE LA CÁMARA DE GRANADA. 

 

Sorteo organizado por CAMARA DE COMERCIO GRANADA  

OBJETO – La Cámara de Comercio de Granada, con CIF número Q1873001J, y domicilio social en 
Granada, C/Luis Amador 26, pone en marcha el sorteo de 10 espacios de 6 metros cuadrados (3 m de 
largo x 2 m de acho), enmarcado dentro de la Feria General de Muestras, en las siguientes fechas: 

• 4 al 6 de octubre de 2018. 

Podrán participar todas las Empresas Club Cámara que cumplan las condiciones establecidas en estas 
bases.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN - Puede participar cualquier empresa CLUB CAMARA mediante 
formulario de participación en la web www.camaragranada.org . 

Para participar es obligatorio que la empresa acepte las condiciones establecidas en las clausulas 
siguientes: 

• Los espacios no incluyen mobiliario, por lo que la empresa premiada deberá acondicionar el 
espacio disponible del stand con el mobiliario y elementos publicitarios que estime 
convenientes.   

• La empresa deberá adaptarse a los horarios que la Camara de Comercio designe para el 
montaje y desmontaje del stand. 

• El espacio para cada empresa premiada es de 6 metros cuadrados (3 m de largo x 2 m de 
ancho). Este espacio no es modular. 

• El espacio será exclusivo a la empresa, marca o sociedad ganadora del sorteo, no pudiendo 
cederla a terceros. 

La Cámara de Comercio de Granada, se reserva el derecho a desestimar la participación de cualquier 
participante que no cumpla los requisitos arriba descritos. La participación en la promoción es de 
carácter gratuito, por lo que no se requiere pagar tasa o precio alguno para ello. Queda reservado el 
derecho de verificar por cualquier procedimiento que la organización estime apropiado que los 
participantes cumplen con todos los requisitos de estas bases.  

 

DURACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS GANADORES – Se podrá participar en este sorteo desde el miércoles 
24 de junio a las 12:00 h. hasta el jueves 6 de septiembre a las 14:00 h. de 2019. Cualquier 
participación recibida más tarde de la fecha de cierre o que no se reciba de conforme con las 
instrucciones de participación no será elegible para la participación.  

Para la elección del ganador se realizará un sorteo aleatorio entre todos los participantes que hayan 
cumplimentado los campos solicitados. La Cámara de Comercio de Granada se pondrá en contacto vía 
correo electrónico con el premiado. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con los 
ganadores, la Cámara de Comercio de Granada quedará eximida de cualquier responsabilidad y podrá 
elegir a otros ganadores. 

 

PREMIO – El día 10 de septiembre se celebrará un sorteo aleatorio entre las empresas Club Cámara 
registradas y se les enviará un correo electrónico a las DIEZ EMPRESAS ganadoras. 

http://www.camaragranada.org/
http://www.camaragranada.org/


 
 

 

UBICACIÓN DEL ESPACIO – El espacio, cuyas dimensiones aproximadas serán de 6m2, estará ubicado 
en el Pabellón II de la Feria de Muestras de Armilla, en Avda. Fernando de los Ríos, 18006 de Granada. 

 

Ubicación: 
 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES - La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra y sin 
reservas de todas las cláusulas contenidas en este documento, así como la sumisión al criterio de la 
Cámara de Comercio de Granada en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que pudiera 
generarse en relación a las mismas y a las decisiones interpretativas que de las presentes Bases realice 
esta última. La Cámara de Comercio de Granada se reserva la posibilidad de introducir cambios o 
variaciones sobre las mismas, sin ningún tipo de aviso previo, resolviendo a su único criterio, cualquier 
circunstancia no prevista en las mismas. 


