LA SALUD ES LO PRIMERO

¡BIENVENIDO A VETERTRIVIAL 2.0, EL JUEGO DEL VERANO!
Diviértete aprendiendo algunas curiosidades sobre tu mascota, mientras combates el calor estival.
Participar es muy fácil, atento:

BASES DEL JUEGO
1. Se trata de un juego exclusivo para nuestros clientes. Aquellas personas que participen sin ser
clientes de nuestro centro, no podrán optar a premios.
2. Entra en nuestra página web www.montevilveterinarios.com y haz click en la sección “VeterTrivial”
del menú de navegación principal.
3. Una vez dentro, accederás a la lista de preguntas que hayan ido apareciendo, siendo la más
reciente la que aparecerá en un nivel superior.
4. Al hacer click sobre aquella que desees responder, esta se mostrará acompañada de 4 posibles
respuestas. Abajo, un sencillo campo de texto te permitirá introducir tu nombre, número de tu tarjeta de
cliente, y la respuesta elegida.
5. El juego dará comienzo el 4 de julio y finalizará el 25 de agosto de 2017, con un total de 23 preguntas.
6. Todos aquellos que quieran participar podrán hacerlo incluso si el juego ya ha empezado.
7. Permanece atento a nuestra página de Facebook, pues los lunes, miércoles y viernes de cada
semana anunciaremos una nueva pregunta. Esta se encontrará también, como ya se ha mencionado, en
la sección “VeterTrivial” de nuestra página web.
8. Solo se podrá responder una vez por pregunta. En el caso de que se envíe más de una respuesta,
se tomará como válida la enviada en primer lugar, sea o no la correcta.
9. Al finalizar el juego, se hará entrega de 3 premios:
		1. Primer Premio: 2.000 puntos a cargar en la tarjeta de cliente (valor de 100 euros).
		2. Segundo Premio: 1.500 puntos a cargar en la tarjeta de cliente (valor de 75 euros).
		3. Tercer premio: 1.000 puntos a cargar en la tarjeta de cliente (valor de 50 euros).
10. La lista con los ganadores se hará pública en nuestra página de Facebook el día 31 de agosto de 2017.
11. La ponderación de los ganadores se realizará siguiendo los siguientes criterios:
		
		
		

1. El participante que mayor número de respuestas acertadas haya contestado.
2. El participante que mayor número de preguntas haya contestado.
3. El participante que antes haya contestado las preguntas.

12. El premio puede quedar desierto si ningún participante ha contestado correctamente ninguna
de las preguntas.

Ante cualquier duda sobre el concurso o las bases del mismo, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@montevilveterinarios.com

