
 
 

Ámbito territorial 

El sorteo será válido en todo el territorio nacional.  

 
Fechas de inicio y fin de la acción 
Los cupones de participación válidos para el sorteo serán los recibidos entre el 1 de marzo y el 13 de mayo del 
2018 (según fecha de correo) y las inscripciones realizadas entre las mismas fechas vía web o teléfono.  

 
Sorteo y premios 
El premio del sorteo consistirá en 4 viajes para dos personas a Nepal, que incluirá el vuelo, el alojamiento, el 
transporte y la pensión completa, desayuno, comidas y cenas de grupo. Cada ganador y acompañante deberá 
aportar 600€ para contribuir a los gastos del viaje. Los patrocinadores financiarán el resto del coste de los gastos 
del viaje.  

Se hará un sorteo la última semana de mayo, mediante extracción manual o automática de los cupones, por el 
notario Sr. Lorenzo Valverde.  

Si alguno de los ganadores renuncia al premio o no quiere traer acompañante, uno de los suplentes podrá cubrir 
la plaza vacante. El viaje tendrá una duración de una semana y se realizará durante la última semana de 
septiembre 2018. 
 
Los premios no se podrán cambiar por otro regalo, ni por productos, ni por dinero en metálico.  

 
Procedimiento del sorteo 
Para participar en el sorteo, hace falta constar como socio o donante actual en la base de datos de Oxfam 
Intermón, habiendo hecho algún donativo entre el 1 de enero de 2017 y el 13 de mayo de 2018. Los socios y 
donantes que se den de alta en una fecha posterior no entrarán en el sorteo. En el caso de empresas o familias, 
el premio puede ser disfrutado por cualquiera de sus componentes y el acompañante puede pertenecer o no a la 
empresa o familia. 

Los socios y donantes con más de 5 años de antigüedad (fecha de la primera aportación anterior al 13 de mayo 
del 2013) tendrán dos oportunidades de resultar ganadores, introduciéndolos por duplicado en el listado del 
sorteo. 

Se puede participar enviando el cupón que recibirán los socios y donantes en su domicilio, llamando al 900 22 33 
00, o a través de la página web de Oxfam Intermón. Para que la participación sea válida, deben constar todos los 
datos requeridos. No serán admitidos cupones fotocopiados o más de un cupón por persona. Imprescindible 
indicar el teléfono para poder contactar con los ganadores. 

 
Premiados 
Oxfam Intermón informará a los ganadores telefónicamente. Si en el plazo de 2 días no se pudiera contactar 
con los ganadores o éstos renunciaran al premio, serán sustituidos por los siguientes suplentes de la lista, 
también escogidos por sorteo, contactados por orden de suplencia. 

 
Excluidos 
Quedan excluidas del sorteo las personas que han sido o son miembros del equipo operativo de Oxfam Intermón 
(sólo trabajadores contratados) durante el último año (desde 1 de enero del 2017 hasta el 13 de mayo de 2018), 
así como sus parientes hasta el primer grado. Asimismo, no podrán participar en el sorteo de los viajes los 
menores de 18 años ni los ganadores de viajes anteriores (Perú 2004, Mozambique 2005, Nicaragua 2006, 
República Dominicana 2007, Burkina Faso 2008, Ecuador 2009, Tanzania 2010, Bolivia 2011, Perú 2012, 
Burundi 2013, República Dominicana 2014, Paraguay 2015, Marruecos 2016 y Bolivia 2017) o sus 
acompañantes. 
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