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1. Identificación del organizador
Capitol centro de formación
C/ Ribera 16 Valencia 46002
B98470479
info@capitolempresa.com

2. Fechas de comienzo y terminación del sorteo
La fecha de comienzo del sorteo será el 07/05/2019 siendo el plazo de finalización el
28/05/2019
3. Mecánica del sorteo y requisitos de participación
Para participar, el concursante deberá: Seguir al usuario @capitol_online en Instagram.
Hacer una captura de pantalla de la publicación del sorteo publicada en el canal de
Instagram de @capitol_online y subir una historia de dicha publicación etiquetando a
@capitol_online y mencionando a 2 amigos.
Podrá participar cualquier usuario de IG que cumpla los requisitos y se encuentren en el
territorio nacional.
4. Fecha de realización del sorteo y número de ganadores
El día que se decidirá el sorteo se determina en el 28/05/2019. Serán un total de 2 los
ganadores del premio ofrecido.
Asimismo, el sorteo, se realizará mediante una plataforma de selección aleatoria, que emitirá
un resultado de validez del mismo.
5. Valor y naturaleza sobre el premio ofrecido
El premio del sorteo consta de un patinete Xiaomi Mijia m365 valorado en 300-400€. El
premio es por concursante siendo dos patinetes Xiaomi Mijia m365 el número de unidades
sorteadas. Se dispondrá de 2 unidades de patinetes y se sorteará para 2 usuarios diferentes.

6. Notificación a los ganadores
El organizador de la promoción notificará el resultado ganador a través de las redes sociales
el día de la realización del sorteo programado en fecha 28/05/2019
El organizador informe de que publicará Facebook e Ig el listado de ganadores, y hará una
mención en FB y IG del ganador para que éste contacte con el organizador en 24 horas. Si
el ganador no ha contactado con el organizador transcurridas 24 horas, se notificará al
suplente escogido en el sorteo realizado el 28/05/2019
En el caso de no poder recoger físicamente el premio, el ganador deberá abonar los costes
de envio de dicho premio en el territorio nacional excluyendo Canarias y Baleares.

