
Comunicado nº 182/17
31 de agosto de 2017

‘ ORIOL GOMEZ BUSCA COPILOTO ENTRE LOS AFICIONADOS GALLEGOS.
LAS BASES Y LA MECÁNICA: 

Rmo Parts sortea una plaza para copilotar al campeón de España de rallyes en 1994, ORIOL GOMEZ en
el 6º Rallye Ribeira Sacra el próximo 23 y 24 de Septiembre y un bono regalo de 150€ en RMO Parts.
Para participar bastará con adquirir una rifa en cualquiera de puntos de venta autorizados ( FGA, RMO
Parts, Tiendas Grupo Recalvi, Cervecería la Abadía, Circuito Choqueiro…)  
El poseedor de la rifa que coincida con los tres últimos dígitos del primer premio del sorteo de la Lotería
Nacional del día 16 de Septiembre de 2017 será el agraciado con el premio de un curso de copilotaje
impartido por Nacho Paz,  para después disputar el Rallye Ribeira Sacra acompañando a Oriol Gómez.
El poseedor de la rifa que coincida con los tres últimos dígitos del segundo premio del sorteo de la Lotería
Nacional del día 16 de Septiembre de 2017 será agraciado con un bono regalo de 150€ en RMO Parts.
El precio de cada rifa es de 10€ e incluirá una camiseta conmemorativa del evento que se podrá recoger
el día del rallye en el parque de trabajo o al finalizar el mismo en los distintos puntos de venta de las rifas.
 
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
 
*Los vencedores de los dos premios serán las dos personas poseedoras de las rifas que coincidan con
los tres últimos dígitos del primer y segundo premio del sorteo de la lotería Nacional del 16 de Septiembre
de 2017. En caso de que el o los número premiados correspondan a una rifa que no haya sido vendida,
se dividirá el número entre dos, y el número resultante será el premiado (despreciando el decimal, en caso
de haberlo).
*La persona que sea agraciada con la experiencia de copiloto deben tener 16 años o más (si tienen entre
16 y 17 deben presentar autorización). El vencedor de la experiencia de copilotaje deberá ponerse en
contacto con RMO Parts o con la “Federación Galega de Automobilismo” antes del día 19 de Septiembre
de 2017 a las 14:00 h. Después de esta fecha, los ganadores perderán el derecho al premio.
*Una vez realizado el sorteo, se notificarán los números de los ganadores en la página de Facebook de
RMO Parts (RMOParts) y en el twitter de RMO Parts (@rmoparts)
*Para recoger el premio, cada ganador deberá presentar la rifa premiada original.
*El ganador de la experiencia de copiloto obtendrá gratuitamente la licencia federativa,  recibirá un curso
de formación y se le cederá el equipamiento necesario para  disputar el rallye.


