
 

BASES LEGALES 
SORTEO AQUASELLA 

1. Promoción 
Sorteo de 3 entradas para el festival AQUASELLA 

2. Organizador 
BOOMBOX 

3. Inicio 
02 de junio de 2022 

4. Fin 
20 de junio de 2022 

5. Vía de Participación 
Instagram: https://instagram.com/boombox.es 

6. Mecánica de Participación 
Los usuarios deberán seguir a las cuentas de BOOMBOX (@boombox.es) y AQUASELLA 
(@aquasellafest), además deberán mencionar a un amigo en los comentarios de la publicación y 
guardar dicha publicación. 
El ganador recibirá 3 entradas para asistir al festival Aquasella, que tiene lugar entre el 18 de agosto y 
el 21 de agosto en Cangas de Onís (Asturias, España). El alojamiento y el viaje no están incluidos.  

7. Selección de Ganadores 
Los ganadores serán contactados por mensaje privado de Instagram y deberán contestar en 24 horas 
facilitando, en su caso, la información adicional que le sea solicitada para proceder a la gestión y/o 
entrega del premio. Los ganadores deberán facilitar dicha información adicional en el plazo indicado y 
siguiendo las instrucciones recibidas; en caso contrario se procederá a descalificar al ganador y elegir 
un reserva. A falta de reservas, la Promoción se considerará desierta.  

8. Número de Ganadores 
Ganadores: 1 
Reservas: 2 

9. Premios 
Un ganador podrá asistir al festival Aquasella con 2 acompañantes (3 entradas en total), que se 
celebra entre el 18 de agosto y el 21 de agosto en Cangas de Onís (Asturias, España). 

• Las entradas son Generales. 
• Valorado en 99 euros cada entrada (297 euros en total). 
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• Ni el organizador de la promoción ni el organizador del evento se harán cargo de gastos de 
desplazamiento o alojamiento. 

• El Organizador de la Promoción no es el organizador del evento, por lo que no asumirá 
responsabilidad alguna por cualquier incidencia derivada del mismo. 

10. Entrega de Premios 
El Organizador se pondrá en contacto con los ganadores a la mayor brevedad posible, para concretar 
los detalles y condiciones de la entrega y/o disfrute del premio con los ganadores. 
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