
AYUNTAMIENTO DE SUANCES – CONCEJALÍA DE COMERCIO 

 

CAMPAÑA RASCA Y GANA SUANCES 2022 

 

FUNCIONAMIENTO Y PREMIOS .- Con el objetivo de dinamizar e incentivar las ventas en la 

época de navidad, la Concejalía de Comercio llevará a cabo una promoción mediante la 

entrega de tarjetas Rasca y Gana a los comerciantes adheridos, que éstos entregarán a los 

clientes en función del importe de los tickets de compra. Los clientes que consigan las tarjetas 

premiadas tendrán que gastarlo en los comercios adheridos. 

1er Premio de 150 euros 

2º premio de 100 euros 

30 premios de 20 euros 

Las tarjetas premiadas se podrán canjear hasta el 31 de diciembre  de 2022 en cualquiera de 

los establecimientos adheridos a la campaña, en ningún caso será canjeado por su valor en 

efectivo. 

FECHAS DE COMIENZO Y FINALIZACION 

Del 7 al 12 de noviembre: periodo de inscripción de los comercios. 

Del 15 de Noviembre al 15 de diciembre (o hasta fin de existencias de tarjetas): periodo de 

entrega de tarjetas rasca y gana a los clientes. 

Del 15 de noviembre al 31 de diciembre: periodo de  canje de los cheque regalos en los 

comercios. 

PARTICIPANTES 

La promoción se realizará entre los clientes que realicen sus compras durante el periodo que 

dure la campaña en los comercios colaboradores que participen y que estén situados dentro 

del término municipal del Ayuntamiento de Suances. 

Quedan excluidos de la campaña comercios hostelería y alimentación. 

 

 



 

TARJETAS RASCA Y GANA 

Se entregará una tarjeta rasca y gana por compras superiores a 10 euros. 

Las tarjetas rasca y gana premiadas tendrán que llevar unidos el ticket de compra del 

establecimiento. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Los comercios que entreguen el premio, así como los clientes ganadores serán recibidos en el 

ayuntamiento de Suances para una foto conjunta y una posterior nota de prensa. 

APLICACIÓN DE LAS BASES DEL SORTEO 

La participación en la campaña implica la aceptación de las bases y del criterio del 

Ayuntamiento de Suances para la resolución de cualquier cuestión que pudiese darse. Es 

condición indispensable para poder participar en la campaña aceptar estas bases que estarán 

disponibles en www.suances.es 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES Y LIMITACIONES 

No se aceptarán tarjetas de rasca y gana premiadas cuando en las mismas se aprecien roturas, 

tachaduras, deterioros o alteraciones, manipulaciones que impidan la autentificación de las 

tarjetas. 

Así mismo el Ayuntamiento de Suances se reserva el derecho de excluir de la presente 

campaña a aquellos usuarios que detecte o sospeche que hayan participado de forma 

fraudulenta. 

AUTORIZACIÓN 

La participación en la campaña implica la autorización expresa de los comercios adheridos a 

favor del ayuntamiento para utilizar sin ninguna prestación su nombre, su imagen y resto de 

datos para cualquier publicidad o comunicación relacionada exclusivamente con la campaña. 

 

http://www.suances.es/

