Campaña: Yo Estuve en #Resistencia
1. Organizadores:
Nombre: Subsecretaría de Turismo, Municipio de Resistencia
Dirección: Paseo Costanero. Box 3. Resistencia. Chaco.
Correo electrónico: turismomres@gmail.com
Nombre: Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia
Dirección: Juan Domingo Perón 111. 1º Piso. Resistencia. Chaco
Correo electrónico: gerencia@ccres.org.ar
2. Ámbito territorial
La campaña se llevará a cabo en la ciudad de Resistencia, Chaco. Los premios se entregarán en el módulo
municipal que funciona en la esquina de Peatonal Perón y Av. Alberdi.
3. Vigencia de la campaña
La campaña entrará en vigencia el día miércoles 1 de agosto de 2018 hasta agotar stock o hasta el miércoles
15 de agosto de 2018 inclusive.
4. Participación
Se premiará a los turistas (considerados todas aquellas personas que tienen domicilio (verificado con D.N.I.)
fuera de las localidad de Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas, Barranqueras, Makalle, Colonia Benítez y
Margarita Belén) que realicen compras en negocios locales ubicados en las calles Pellegrini y Güemes del 0
al 700.
Los mismos podrán acceder a diferentes premios alusivos a la campaña #YoEstuveEnResistencia. Para ello
deberán presentar el ticket de compra en el módulo municipal que funciona en la esquina de Peatonal Perón
y Av. Alberdi, teniendo en cuenta el monto del mismo, se les entregará premios de diferentes categorías.
5. Premios
Los premios, en correspondencia al monto que gaste cada turista, serán los siguientes:





Tickets con valores entre $200 y $399: UNA BOLSA ECOLÓGICA.
Tickets con valores entre $400 y $699: UN ANOTADOR + UN LAPIZ
Tickets con valores entre $700 y $1200: UNA TAZA
Tickets con valores superiores a $1200: UNA TAZA TERMICA + UNA BOTELLA DE AGUA.

Aclaración: Los montos podrán ser acumulables. Es decir, se podrán acumular hasta dos (2) tickets, ya sea
que se trate de un mismo comercio o de comercios diferentes.

6. Número de ganadores
No hay un número determinado de ganadores. Los premios se entregarán durante los días y horas previstas
o hasta agotar stock. La campaña finalizará el día sábado 15 de agosto a las 20 horas.
7. Condiciones de entrega
Para que se le entregue el premio, el turista deberá ser mayor de 16 años o en su defecto, estar acompañado
de un mayor de edad. Deberá presentar su Documento de Identidad a fin de acreditar su edad y domicilio.
Se realizará una planilla (en computadora o papel, dependiendo del material disponible) donde deberán
constar los datos del participante, número y monto del ticket y negocio al que pertenece. Además, los
tickets que se premien se sellarán para indicar que fueron utilizados.
Se dejará constancia de los datos del beneficiario en dicha planilla, que será almacenada por los
organizadores y los mismos serán utilizados para la realización de un mailing, donde se les agradecerá a
todos por haber elegido Resistencia como destino para sus vacaciones y se los invitará a regresar.
8. Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los participantes
La Subsecretaría de Turismo del Municipio de Resistencia y la Cámara de Comercio, Industria y Producción
de Resistencia quedan eximidas de cualquier responsabilidad en caso de que los ganadores hagan un mal
uso del premio o se incumplan las bases establecidas.
9. Derechos de imagen y/o propiedad intelectual
Al participar, los beneficiarios prestan conformidad de que se publiquen sus nombres e imágenes en los
distintos medios y/o redes sociales institucionales de cada organizador (Facebook: Cámara de Comercio
Resistencia y Turismo Resistencia. Twitter: @CamaraRcia y @ResisTurismo).
10. Contactos y reclamos
Para la resolución de cualquier duda sobre la administración de la acción o pedido de eliminación de los
datos solicitados, los participantes deberán enviar un correo electrónico a gerencia@ccres.org.ar y
turismomres@gmail.com, solicitando el trámite correspondiente.
11. Aceptación de las bases
Con el sólo hecho de participar en Yo estuve en #Resistencia , los participantes aceptan las condiciones de
la misma según las bases descritas.

