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REGÁLATE LA POBLA! 
Sorteo de 25 Paquetes Turísticos para visitar la Pobla de Segur   . 

ORGANIZA:  

OFICINA DE TURISMO Y ÁREA DE TURISMO DE LA POBLA DE SEGUR, AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE 
SEGUR 

Datos del organizador: 

Ayuntamiento de la Pobla de Segur    

Avda./Verdaguer 35 25500 

La Pobla de Segur    

Lleida  

P-2521300-J 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

El área de Turismo de la Pobla de Segur ha creado una campaña de Marketing Turístico para ayudar al 
comercio local y a los equipamientos turísticos a recuperarse después de la pandemia, destinando 
íntegramente el importe de la tasa turística del 2019 a estos. Es por eso que: 

Te planteamos un concurso a través del cual podrías ganar uno de los 25 paquetes turísticos que 
ofrecemos, simplemente siguiendo nuestra cuenta de Instagram, haciendo un comentario en la 
publicación del sorteo, indicando por qué querrías venir a la Pobla de Segur y etiquetando a dos personas. 
Puedes aumentar tus posibilidades de ganar compartiendo esta publicación en tu muro/story. Entre todos 
los participantes que hayan comentado, sortearemos 25 paquetes turísticos para dos personas para que 
podáis disfrutar de un fin de semana en la Pobla. 

TEMPORALIDAD DEL CONCURSO: 

 

FECHA DE INICIO  
 

- 21 de Septiembre.  

FECHA FINAL DE PARTICIPACIÓN 
PARA ENVIAR EL CÓDIGO: 
 

- 30 de Septiembre.  

FECHA DEL SORTEO: 
 

- Una vez se acabe la fase de participación, el día 1 de octubre 
 

FECHA DE ANUNCIO DE LOS 
GANADORES: 
 

- Una vez realizado el sorteo, el día siguiente 
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EL PAQUETE TURÍSTICO. 

Se sortearán un total de 25 paquetes turísticos para 2 personas, para dos días y una noche en una 
habitación  doble de un  alojamiento turístico en el municipio de la Pobla de Segur, así como dos comidas 
y una de las muchas actividades que se pueden realizar en el territorio de la Pobla de Segur. Dentro del  
conjunto de 25 paquetes, uno de ellos incluye una estancia en una “Masia” con capacidad hasta  10 
personas, de la cual  podra disfrutar toda la família o grupo  de amigos. 

El paquete turístico tendrá una validez desde el final del sorteo hasta el 31 de Diciembre del presente 
año 2020. 

Los paquetes turísticos podran ser disfrutados  por el propio ganador o podrán  ser regalados a terceros . 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 

Habrá que tener una cuenta de Instagram y seguir las instrucciones que se detallarán en la publicación 
del sorteo. 

COMO PARTICIPAR. 

En nuestro Instagram colgaremos una publicación fijada a la cual, después de seguir nuestra cuenta, 
tendrás que hacer me gusta en la publicación, tendrás que comentar por qué quieres venir a visitarnos 
a la Pobla de Segur y etiquetar a dos personas al mismo comentario. Una vez colgado tu  comentario y 
logrados los requisitos, entrarás directamente dentro del sorteo. 

Un participante podrá comentar las veces que quiera para aumentar las posibilidades de ganar pero, como 
máximo, podrá ganar un paquete turístico. 

Para aumentar tus posibilidades en el sorteo, puedes compartir la publicación donde se anuncia el 
concurso en tus historias. 

SORTEO. 

Una vez acabada la fase de participación, se realizará un sorteo totalmente aleatorio (que será publicado 
en Instagram) para elegir a las personas que recibirán los paquetes turísticos, a las cuales la organización 
del concurso contactará para notificarles este hecho. Los ganadores se publicaran en los stories y en la 
publicación del sorteo. 

Una vez notificado, la organización pedirá los datos personales oportunos al participante (nombre, 
dirección, teléfono de contacto, acompañantes...),  para realizar la correcta gestión del trámite de 
preparación y reserva del paquete turístico, así como  fijar la fecha  en la cual  se disfrutará del paquete 
turístico. 

ENTREGA DEL PREMIO 

Después de la notificación de ser receptor de uno de los paquetes turísticos, se hará llegar un documento 
al afortunado ganador que lo acreditará como beneficiario del paquete turístico ante la Oficina de Turismo 
de la Pobla de Segur. 

Una vez se decida cuando se quiere hacer uso del paquete turístico (desde final de sorteo a 31/12/2020) 
se tendrá que notificar con dos semanas de antelación a la Oficina de Turismo de la Pobla de Segur a 
través de la dirección turisme@lapobladesegur.cat o contactando al 973 690 257. 
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Una vez se confirme con la Oficina de Turismo, el beneficiario del paquete tendrá que dirigirse a ésta en 
su llegada al municipio en las fechas elegidas para confirmar su  condición de ganador  del sorteo. 

En este momento se hará un pequeño acto de entrega con una  fotografía o grabación multimedia para 
uso promocional del área de turismo de la Pobla de Segur, siempre que las dos partes accedan. Desde el 
área de Turismo también agradeceríamos que se etiquetara el perfil del Ayuntamiento de la Pobla de 
Instagram en alguna de las publicaciones que se hicieran en esta red social durante la estancia de los 
ganadores en el municipio. 

PRORROGAS O SUSPENSIÓN. 

La organización se reserva el derecho a la suspensión del concurso o a prorrogar los periodos de 
participación para entrar en el sorteo, siempre y cuando  se considere que existen motivos de peso para 
llevar a cabo estas medidas.  

PENALIZACIÓN O DESCALIFICACIÓN. 

Se descalificará a todos aquellos que participen en forma de multicuenta de Instagram, realicen prácticas 
de “SPAM” o busquen sabotear el concurso. 

 


