Soria, 1 de diciembre de 2021

NOTA DE PRENSA
Nieves Rodrigo Soria es la ganadora de los 6.000
euros del Eurocentrín
• El 98.455 ha sido el número afortunado en el sorteo.
• La poseedora del boleto ganador, Nieves Rodrigo, contactó con
FECSoria solo una hora y media después de celebrarse el sorteo para
comunicar su buena fortuna.
El boleto con el número 98.455 ha resultado ganador del premio de los 6.000
euros del Eurocentrín. La campaña comercial del Eurocentrín, realizada entre
el 15 de octubre y el 30 de noviembre, premiaba con un cheque de 6.000
euros en compras a una persona que hubiera hecho compras en cualquiera
de los 130 establecimientos participantes.
Floristería Mónica, ubicado en la ciudad de Soria, fue el establecimiento que
repartió el boleto ganador de este sorteo celebrado hoy a las 12:00 horas en
las instalaciones de FOES.
El poseedor del boleto ganador tenía un plazo de 15 días a partir de la fecha
del sorteo para reclamar el premio, acudiendo con el boleto premiado a las
oficinas de FECSoria (C/ Manuel Vicente Tutor, 6 - 4ª planta. Tfno. 975 233
222). No fue necesario agotar el plazo fijado pues, en torno a las 13:30 horas,
la persona ganadora se puso en contacto con la organización para
comunicar su buena fortuna. Nieves Rodrigo Soria es de esta forma la
ganadora del premio de 6.000 euros del Eurocentrín.
A su vez, en el acto del sorteo se extrajeron dos números que quedaban
como ganadores en la reserva para el caso que no apareciese el boleto
ganador. Estos números fueron el 19.529, como primer reserva, que habría
sido entregado por Confitería Almarza, de Almazán; y el 03.016, como
segundo reserva, repartido por el establecimiento Carrefour, de San
Leonardo de Yagüe.
En caso de que el poseedor del boleto ganador no hubiera reclamado el
premio en el tiempo estipulado de 15 días desde la fecha de celebración del
sorteo; el premio recaía en los poseedores de los boletos de los números
extraídos en segundo y tercer lugar, por este orden de elección.
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Organizado por FECSoria (Federación de Empresarios de Comercios de Soria)
y Soriacentro - Centro Comercial Abierto de Soria, con la colaboración de
Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento de Soria, este sorteo, que celebraba
este año su duodécima edición, repartió en la presente edición un total de
100.000 boletos.
Adolfo Sainz, presidente de FECSoria; Yolanda Santos, concejala de
Comercio del Ayuntamiento de Soria y Juan Antonio Tierno, Responsable del
Área de Empresas de Caja Rural de Soria han conducido este sorteo, que ha
contado con la presencia e intervención del señor notario José Manuel
Benéitez Bernabé.
La Maratón de Compras
Nieves Rodrigo Soria tendrá la oportunidad de disfrutar de un Maratón de
Compras de 24 horas para gastar el premio. Según el protocolo de este
Maratón, el ganador del Eurocentrín está obligado a realizar compras en al
menos 20 establecimientos.
Además, el importe máximo que podrá gastar en cada establecimiento será
de 200 € excepto en uno de ellos en el que podría realizar una compra por
valor de hasta 1.000 €.
Por último, y tal como recoge también el protocolo del Maratón, la ganadora
está obligada a realizar su primer gasto en el establecimiento que ha
entregado el boleto premiado, en este caso, Floristería Mónica.
Desde 2001, FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) es
una de las 45 Asociaciones Sectoriales que forman parte de FOES
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) que reúne a las
empresas y negocios de comercio de la provincia de Soria.
Como Federación, FECSoria integra en su estructura a seis asociaciones:
Asociación Soriana de Empresarios de Comercio (ASECO); Asociación
Soriana de Carniceros (ASOCAR); Asociación Soriana de Confitería,
Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC); Asociación de Joyeros, Plateros y
Relojeros de Soria; Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y
Bebidas de la Provincia de Soria (ADISO) y Soriacentro-Centro Comercial
Abierto de Soria.
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