AYUNTAMIENTO
DE
ABANILLA

Policía Local

Bases adjudicación de los premios valorados
en 60€ al primer clasificado, 30€ al segundo
clasificado y 20€ al tercer clasificado para
las diferentes temáticas que se realicen.
NOTA: Dicho dinero será abonado en un bono canjeable en las
diferentes librerías de Abanilla y o en la tienda de ropa deportiva
Olimpo de Fortuna.

Placeta de la
purísima,10
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Fax: 968 684 173
Movil: 659 918 896

Las temáticas irán cambiando conforme pase el
tiempo se avisará en la web 3 días antes del cierre de
dicha temática, y en los siguientes 5 días se
realizarán las votaciones del siguiente modo:
 Los tres centros educativos a través de sus
equipos directivos de nuestro Municipio.
 La corporación local.
Es decir estos cuatro entes elegirán cada uno sus 3
mejores videos otorgando el oro al mejor y 3 puntos,
plata al segundo y 2 puntos y bronce al tercero y 1
punto
y
lo
enviarán
al
correo
de
policiatutor@abanilla.es, se anunciará el resultado en
cuando se tenga hecho el recuento a través de un
video subido en la web

www.abanilla.es
policiamunicipal@abanilla.es
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Bases adjudicación de los premios donados.
Policía Local

Las donaciones son:
 PlayStation 4 donada por SKYNET SYSTEMS
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 Tablets donadas por SOLAMPLUS

 Chándal de 2 piezas donado por OLIMPO SPORT

Se adjudicará un número a cada video subido que será
correlativo al orden de subida a la web de este, conforme se
cambie de actividad estos seguirán numerándose por el
siguiente al último número adjudicado de la anterior
actividad. En este sorteo participaran tod@s los videos
subidos a las diferentes temáticas.
El sorteo se realizará cuando terminen las diferentes
temáticas preparadas, se avisará con 3 días de antelación
del termino de las actividades y se pondrá al mismo tiempo
la fecha del sorteo la cual no excederá nunca del 22 de
junio.
En caso de empate sobre la votación de los videos será
adjudico el premio por orden de subida del video a la web.
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