
BASES SORTEO SOLIDARIO. TATUAJE VALORADO EN 250 €

● Precio papeleta: 3 euros. Los beneficios del sorteo serán íntegramente en favor de Autismo
Burgos.

● Se pondrán a la venta 1000 papeletas.
● Las papeletas se podrán adquirir hasta fin de existencias en los siguientes establecimientos

físicos:
● Inferno Tattoo Crew: Plaza de Lavaderos 3 y
● Inferno Tattoo Crew: Calle de las Calzadas 43
● Autismo Burgos:  C/ Valdenuñez, 8
● Tendido 9: C/ De la Cascajera, 9
● San Patricio Old Tavern: C/ San Juan, 23
● También se podrán adquirir en la web volteate.com

● Fecha del sorteo: 23 de Julio.

El sorteo se realizará en directo a través del perfil de Instagram @inferno_tattoo_crew. Se
comunicará con antelación la hora exacta.

● El número de la papeleta premiada se publicará en:

- Instagram: @inferno_tattoo_crew

- Web y perfiles sociales de Autismo Burgos: autismoburgos.es

● El premio consistirá en un tatuaje de libre elección con un valor máximo de 250 €, pudiendo ser
en color o en blanco y negro, a realizar en uno de los locales de Inferno Tattoo. No podrá ser un
cover (tatuaje realizado para tapar o disimular otro).

● Para la realización del tatuaje es necesario pedir cita con Inferno Tattoo Crew y llevar consigo la
papeleta premiada.

● El premio será personal e intransferible.
● El tatuaje no podrá canjearse por dinero en metálico, aunque sí podrá descontarse la cuantía del

premio (250 €)  si la persona premiada desea realizarse un tatuaje de mayor precio.
● En ningún caso se realizará más de un tatuaje.
● El plazo para canjear la papeleta ganadora será desde el 24/07/2021 hasta el 02/05/2022.
● La persona ganadora del sorteo debe ser mayor de 16 años.
● En caso de ser menor de edad (16-17 años) es necesario venir acompañado de sus tutores para

firmar el consentimiento.
● La persona premiada acepta la difusión tanto a través de nuestra web como de las redes sociales

(de Autismo Burgos y de Inferno Tattoo Crew) de las imágenes que puedan realizarse de la
entrega del premio y de todo el proceso del tatuaje.

https://www.instagram.com/inferno_tattoo_crew/?hl=es
https://www.autismoburgos.es

