Soria, 23 de diciembre de 2016

NOTA DE PRENSA
Los comercios de Soriacentro han repartido ya
75.000 boletos de ‘El Cestón de Soriacentro’
El ganador del ‘El Cestón’ será el poseedor del boleto cuyo número
coincida con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional de El Niño.

Los establecimientos de Soriacentro han entregado ya más de 75.000 boletos
del sorteo de ‘El Cestón de Soriacentro’, una ‘supercesta’ navideña valorada
en torno a 3.000 euros y compuesta por 35 artículos y productos aportados
por establecimientos que forman parte de Soriacentro – Centro Comercial
Abierto de Soria.
El ganador de ‘El Cestón de Soriacentro’ será el poseedor del boleto cuyo
número coincida con el del primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería
Nacional de El Niño del 6 de enero de 2017. Desde que comenzara el reparto
de estos boletos, el pasado 24 de noviembre, y hasta el sorteo del 6 de
enero, los establecimientos de Soriacentro tienen previsto regalar a sus
clientes la totalidad de los 100.000 boletos que entran en este sorteo de la
Lotería Nacional de El Niño.
Para poder ganar ‘El Cestón de Soriacentro’, los negocios de Soriacentro
regalan por las compras realizadas boletos de participación en el sorteo de
este conjunto de regalos que Soriacentro sortea por tercer año consecutivo.
Establecimientos con gran rotación de público como bares, cafeterías o
tiendas de alimentación han superado ya los 2.500 boletos entregados a sus
clientes.
Mira ‘El Cestón’ en Ferretería La Llave
Hasta el próximo 6 de enero el público puede observar el montaje preparado
de esta gran cesta que se ha creado en uno de los escaparates de Ferretería
La Llave (El Collado, 3, frente a la plaza Mayor).
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El público que se acerque a descubrir ‘El Cestón’ podrá encontrar una
variopinta lista de regalos: bolsos, perfumes, gafas, menaje de cocina, todo
tipo de prendas textiles, cenas, lotes de productos delicatessen sorianos,
libros… Una relación de regalos procedentes de restaurantes, comercios,
peluquerías, autoescuelas o floristerías que constituyen Soriacentro.
Esta iniciativa de Soriacentro puede ser desarrollada gracias a la
participación del Ayuntamiento de Soria.
Papeleta ganadora de ‘El Cestón’
El ganador de ‘El Cestón de Soriacentro’ será la persona poseedora de la
papeleta cuyo número coincida con el Primer Premio del Sorteo
Extraordinario de Lotería del Niño, de fecha 6 de enero de 2017. En caso de
que el poseedor de esta papeleta no reclamase el premio en el tiempo
estipulado de 15 días a contar desde la fecha de realización del Sorteo; el
premio se traspasaría a los poseedores de las papeletas del Segundo y Tercer
premio de este Sorteo de la Lotería Nacional, por este orden de prioridad,
que quedarían así como ganadores en la reserva. Los poseedores de las
papeletas coincidentes con el Segundo y Tercer premio del sorteo también
deberán presentar el boleto en el plazo anterior establecido; en caso
contrario, sus candidaturas quedarían a su vez exentas.
Para reclamar este premio es preciso presentar los boletos en las oficinas de
Soriacentro, en las instalaciones de FOES (C/ Vicente Tutor, 6 - 4ª Planta - Tfno.
975 233 222).
Lista de establecimientos y regalos de El Cestón de Soriacentro 2016:
AQUABEL
FERRETERIA LA LLAVE
PARKING RIOSA
CALZADOS SANTA MARÍA
PASTELERÍA CAFÉ NUEVA YORK
REGALOS SANTIAGO
EL RINCÓN DE MACHADO
VINOS LÁZARO
MODA ÍNTIMA S.M
SALDOS MUNOZ

Eau celular de La Prairie
Olla BRA Modelo VITESSE 6L
Abono Descuento
Bolso de piel de Luciano Barachini
Selección de productos artesanos
Billetero Modelo Bakey TOUS
Sudadera bordada con motivos de Soria + 12
botellas de cerveza artesanal Esencia Celtíbera
Surtido de productos delicatessen
Pijama
Relleno nórdico
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TWIDD
LA CHISTERA
MARY-SATUR
DUENDE MODA INFANTIL
ROBERTO PARÍS
ÓPTICA PERLADO
CALZADOS ROYHER
LIBRERÍA SANTOS OCHOA
VIAJES ECO-COLOR
DEPORTES ANTÓN Y CACHO
LAS HERAS PAPELERIA LIBRERÍA
RESTAURANTE STO DOMINGO

Jersey caballero
Cena para dos personas
Pijama de caballero Adolfo Domínguez
Musical cuna
Jersey Roberto Verino
Gafa de sol Fendi
Bolso señora y cartera de caballero
Album 'La linea del tiempo'
Bolsa de viaje
Mochila Quick Silver
Premios Planeta y finalista y libro 'Masterchef'
Comida para dos personas

JOYERÍA MONREAL
TRIBECA
MARINO ALIMENTACIÓN
MANTEQUERÍAS YORK
PELETERÍA CARRASCOSA
S&C PERFUMERÍA Y ESTÉTICA
CALZADOS ALCUBILLA
ANUBIS
TEYMA
CARLIN
CALAVIA REGALOS
GENERAL ÓPTICAS
CLOSET

Gargantilla Zen de perla con caballito de Soria en
plata
Surtido de licores
Jamón
Selección de productos artesanos
Bolso Matties
Cofre Navidad 2016 Versace
Rastrojeras
Reloj Lotus
Colcha Bouti
Set de bolígrafo y pluma y cuaderno de viaje
Centro para decoración
Montura gafa graduada
Bolso Alex.Max
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