
 

 

BASES SORTEO “¿CONECTAMOS?” 
 
1- El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de la campaña 

“¿Conectamos?” organiza un sorteo entre las personas jóvenes que participen en la 
misma.  

 
2- Participantes: Podrán participar en el sorteo personas jóvenes de entre 14 y 20 años.  
 
3- Requisitos de participación: Quien desee participar deberá cumplimentar el 

formulario en la web vitoria-gasteiz.org/conectamos o personalmente en los puntos 
de información que se establezcan durante dicha campaña.  

 
4- Premio. El premio consistirá en un Apple iPhone 11.  
 
5- Plazo: El plazo para participar es del 22 de octubre al 27 de noviembre de 2021, 

ambos incluidos. 
 
6- Celebración del sorteo: el sorteo tendrá lugar el día 1 de diciembre del 2021 a las 

12:00 en la Oficina de Información Joven de Vitoria-Gasteiz. Dicho sorteo será 
público y se hará a través de la página www.sortea2.com. Para quienes no puedan 
verlo directamente, se grabará en vídeo y se subirá a la web de la campaña y al perfil 
de Instagram @vggaztea. Además de la persona ganadora se procederá a la 
extracción de dos participantes adicionales con carácter de reserva. 

 
7- Recogida del premio: Se contactará con la persona ganadora por teléfono a partir a 

partir del 1 de diciembre de 2021. En el caso de que no fuera posible localizarla en 
un plazo de 48 horas, o bien, si rechazase el premio expresamente por cualquier 
causa, acudirá a los registros de reserva por orden de extracción. La persona 
premiada de tendrá que presentarse en la Oficina de Información Joven en un plazo 
de 15 días. En caso de que la persona ganadora sea menor de edad deberá venir 
acompañada por su tutor/a legal. 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_31bd5850_17c77dbb9ae__7e3f
http://una/
http://www.instagram.com/vggaztea/


8- El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las 
presentes Bases. 

 
9- Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la 

consiguiente descalificación del participante en el Sorteo. 
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