ATRAPALO, S.L. (en adelante “ATRAPALO.COM” o la “Compañía”) con domicilio social
en Barcelona, C/ Aribau, número 185, 1º y provista de C.I.F. número B-62288568, que
se halla inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T. 32724, F. 0043, Secc. Gral,
Hoja/Dup. 215070, Inscripción 1ª, es la organizadora del sorteo MEXICAN
RESTAURANT WEEK cuyo objeto es promocionar los productos de restaurantes y
actividades de Atrápalo.

Ésta promoción tendrá lugar en todo el territorio nacional español. Las fechas que
regirán el desarrollo de la promoción son las siguientes:


Inicio de la promoción: el 22 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas.



Finalización de la promoción: el 2 de octubre de 2016 a las 23:59 horas.



Publicación de los ganadores: el 3 de octubre de 2016 a partir de las 12:00
horas (Peninsular).
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1. Podrán participar en la promoción todas aquellas personas mayores de 18
años, con residencia en territorio nacional español que no sean (directa o
indirectamente) trabajadores de ATRAPALO, S.L. o familiares de trabajadores
de ATRAPALO, S.L. hasta el segundo grado.
2. La promoción se comunicará a los participantes a través del microsite de
ATRAPALO.COM, www.mexicanrestaurantweek.es y la redes sociales de
Atrápalo.
3. Un jurado interno de ATRAPALO.COM valorará los vídeos más graciosos y
originales de entre todos los recibidos.
4. Para optar a los premios Mexican Restaurant Week los usuarios deberán subir
sus videos a sus redes sociales con las etiquetas #cometemexico explicando su
mejor receta mexicana.
5. Los premios serán asignados por orden de clasificación según el jurado interno
de ATRAPALO.COM. Los detalles de los mismos son los siguientes:
a. El mejor vídeo será premiado con un viaje a México para dos personas.
Incluye: vuelo de ida y vuelta para 2 personas, estancia de 5 noches en
México D.F.
b. El mejor vídeo será premiado con un viaje a México para dos personas.
Incluye: vuelo de ida y vuelta para 2 personas, estancia de 5 noches en
México D.F.
c. Invitación a dos cenas para dos personas con menú Mexican Restaurant
Week en Barcelona y dos cenas para dos personas con menú MRW en
Madrid.
d. Taller de cocina mexicana en Barcelona.
e. Cata de tequilas y mezcal en San Marcos (Madrid).
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Los vuelos a Ciudad de México consistirán en lo siguiente:
-

Billete de ida y vuelta para el ganador del concurso y su acompañante en clase
Y/c, para volar en 2017 exceptuando periodos de embargo y sujeto a
disponibilidad.

-

Ciudad de salida: Madrid.

-

Periodos de embargo:
o Semana Santa: 7 días antes del lunes de Pascua y hasta 2 días después.
o Verano: del 25 de junio al 5 de septiembre, ambos inclusive.
o Navidad: del 20 de diciembre al 9 de enero, ambos inclusive.

-

Números de vuelo no permitidos:
o Vuelos serie 5000 (Operados por Vueling).
o Vuelos serie 7000 y 4000 (Códigos compartidos con otras compañías).
o Vuelos serie 8000 (Operados por Air Nostrum).
o Vuelos operados por Iberia Express.
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