
SORTEOS - SEMANA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

La Semana de la Actividad Física y el Deporte se desarrollará entre el 1 y 7 de abril de 2022. Existen
diversas actividades programadas, a las cuales se accederá de forma gratuita para todas aquellas
personas interesadas. A su vez, por participar en las mismas, se accederá a sorteo de material
deportivo UJA.Deporte. Las condiciones de dicho Sorteo se exponen a continuación:

1. Tendrán acceso a los sorteos de la Semana de la Actividad Física todos/as los/as participantes
registrados en cualquiera de las actividades deportivas que forman parte del contenido de esa
programación, y que asistan a la/s misma/s.

2. Inscripciones al sorteo:

1. Aquellos/as participantes en actividades con inscripción previa se incorporarán

directamente al listado del sorteo.

2. Aquellos/as asistentes a actividades sin inscripción previa, habrán de registrarse en los

listados habilitados a tal efecto, una vez finalicen su participación en la actividad. El no

registrarse supondrá la no participación en el sorteo.

3. Independientemente del número de actividades y/o de participaciones, cada persona accederá
con un único número en el sorteo.

4. No se podrá recibir más de un premio: Las personas premiadas en algún sorteo
automáticamente dejarán de participar en los siguientes.

5. Material a sortear:

1. 10 chándal UJA.Deporte.

2. 10 mochilas UJA.

3. 5 bonos UJA.Deporte (solo comunidad universitaria o en su defecto regalo proporcional).

6. El sorteo tendrá lugar el jueves 7 de abril a las 11.30 horas. El mismo se grabará y se publicará en
redes sociales de UJA.Deporte. Se realizará con la herramienta: https://www.sortea2.com

7. El nombre de los premiados se dará a conocer en la Gala del Deporte Universitario, el jueves 7
de abril a las 12.30 horas. Todo participante en las actividades de la Semana de la Actividad Física,
y por lo tanto participante en el sorteo, podrán acceder a la Gala.

8. Los/as agraciados/as dispondrán de 15 días para retirar el premio en las oficinas del Servicio de
Deportes en horario de 9 a 14 horas.

https://www.sortea2.com

