
 
 

La FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS, a través de la Oficina de Atracción de 

Inversiones, ALCOBENDAS HUB, dentro de sus actividades de promoción de la Ciudad, 

organiza un sorteo de 20 unidades del popular juego MONOPOLY edición Alcobendas.  

Para ello, establece las siguientes 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

PRIMERA.- Podrán participarán en el presente sorteo todos los alumnos de los centros 

educativos de la ciudad de Alcobendas, que cumplimenten el cuestionario creado a tal 

efecto entre los días 14 y 20 de diciembre y publicado en la web: 

https://alcobendashub.com/monopoly-alcobendas-sorteo-centros-educativos/ 

SEGUNDA.- Sólo serán válidos los alumnos de los colegios e institutos del municipio de 

Alcobendas. 

TERCERA.  Sólo se puede participar una vez por cada alumno. 

CUARTA-  Los datos solo se almacenarán para realizar el sorteo y se usarán para 

contactar en caso de resultar ganador/a. 

QUINTA.- EL SORTEO por combinación aleatoria se celebrará el 21 de diciembre de 

2022, a lo largo de la mañana, en la sede de la Oficina de Alcobendas HUB. 

 SEXTA. Durante del sorteo se definirán los veinte escolares ganadores y 5 suplentes en 

total. Todos ellos deberán tener todos los datos cumplimentados. Aquellos participantes 

ganadores que no cumplan estos requisitos serán anulados y sustituidos por otros.  

SEPTIMA.- GANADORES: los números de teléfono apuntados en las papeletas deberán 

estar operativos y con alguien que responda a la llamada desde las 11:00 horas y hasta 

las 17:00 horas de los días 21 y 22 de diciembre de 2022.  

A los veinte escolares ganadores se les harán hasta tres llamadas con una diferencia de 

20 minutos.  Transcurridas las tres llamadas sin respuesta se pasará al primer suplente. 

En el caso de que no se pudiera contactar con alguno de los ganadores ni con su 

suplente, este premio quedará desierto.  

Cuando la persona agraciada conteste al teléfono se le comunicará que ha sido 

premiado con uno de los veinte juegos de Monopoly que se sorteaban. Asimismo, se le 

citará, a él o a la persona en quien delegue en ese momento, provisto del DNI para la 

entrega de los premios en el lugar y hora indicados en la llamada. En caso de delegación, 

deberá aportar un escrito donde consten los nombres, apellidos, DNI y firmas del titular 

del premio y de la persona sobre la que se ha delegado la recogida del premio. Los 

agraciados podrán ir acompañados por sus padres o tutores. 

OCTAVA.- La entrega de los premios se realizará entre el día 21 y 22 de diciembre, en 

un acto público con el horario y lugar aún por determinar. En todo caso, se notificará a 

la hora de comunicar el premio. 


