Bases del Concurso “PASA Y PESA”
Feria Motortec Automechanika Ibérica 2017
Campaña
MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.U. con domicilio en Polígono Industrial PLAZA, C/Pertusa, nº 8, Zaragoza es el promotor de la
promoción organizada durante la Feria MOTORTEC AUTOMECHANIKA Madrid 2017, dirigida a profesionales del sector y estudiantes
de mecánica y automoción que visiten el stand de MANN-FILTER.

Legitimación para participar y plazos
Podrán participar todos los asistentes a la Feria MOTORTEC AUTOMECHANIKA Madrid 2017 que sean profesionales o estén
formándose para convertirse en profesionales del mundo de la mecánica y automoción y visiten el stand de MANN-FILTER que tengan
residencia legal en España.
Recomendaremos a todos nuestros clientes a través de un emailing previo que se inscriban en la web www.concursoMANNFILTER.com
para reservar un día y franja horaria en la que quieren visitarnos y participar, evitando así esperas innecesarias.
Se podrá participar durante toda la feria: del miércoles 15 al sábado 18 de marzo de 2017, en los horarios de visitas establecidos.

Mecánica
Se podrá participar de forma individual y nunca en parejas ni grupos.
El participante tendrá que elegir 1 tarjeta al azar y descubrir el peso de los filtros MANN-FILTER que lleva la marca y modelo del
vehículo que le ha sido asignado.
Serán modelos de los coches más vendidos en España.
El participante tendrá 1 minuto para completar la prueba y alcanzar el peso justo que le indica la tarjeta.
Para ello podrá utilizar varias referencias MANN-FILTER que conoce bien: filtros de aire, habitáculo, aceite y combustible.
Al comienzo del reto podrá coger los 4 tipos de filtro a la vez y ponerlos en la báscula.
Después podrá cambiar tantas veces como desee los filtros, pero siempre de uno en uno y siempre intercambiando por el mismo tipo
que quite de la báscula.
Toda la prueba será cronometrada para determinar no solo si consigue el reto, sino también en cuánto tiempo lo ha logrado y
establecer el ranking de los mejores clasificados.

Premios
Los participantes que acierten al peso justo propuesto sin pasarse conseguirán alguno de estos regalos: bolígrafos multifunción,
navajas cerámicas, cuadernos… que serán entregados en el acto. El regalo no podrá ser objeto de elección por parte del usuario, sino
que estará sujeto al azar y la disponibilidad de stock.
Además, habrá un ganador diario (el mejor clasificado ese día, es decir, quien acierte el precio justo en el menor tiempo) y un ganador
final (el mejor clasificado durante toda la feria, es decir, entre los ganadores diarios el que haya acertado el peso justo en el menor
tiempo posible) que se llevarán, respectivamente:
Ganador diario: 1 chaqueta técnica MANN-FILTER a recoger en el stand de MANN-FILTER. No se garantiza la disponibilidad de
tallas, sino que el regalo estará sujeto a disponibilidad de stock.
Ganador final: 1 viaje para visitar nuestra fábrica en Zaragoza + experiencia de conducir el vehículo MANN-FILTER de la copa Clio
Renault. El viaje será para 2 personas, con fecha a convenir (debiendo canjearse antes del 31 de diciembre de 2017). El desplazamiento
desde el domicilio del ganador y su acompañante hasta nuestra fábrica de Zaragoza correrá a su cargo.

Condiciones
Los ganadores no podrán canjear el valor del premio por dinero en efectivo. Los gastos no descritos en las presentes bases para el
ganador final correrán a cargo del afortunado.
Se resalta, asimismo, el carácter gratuito de la opción a participar en esta promoción.

Condiciones Especiales
Nunca podrán participar en esta campaña usuarios particulares.
El plazo de participación está delimitado entre los días 15 y 18 de marzo de 2017, siendo este el último día posible para inscribirse en
la microsite.
El horario de la reserva solicitado por el usuario a través del microsite para jugar a “Pasa y Pesa” es siempre aproximado. La
organización hará todo lo posible para que se cumplan y respeten los horarios de las citas, pero no puede hacerse responsable de
posibles demoras.
La comunicación de la condición de ganador diario o final se realizará por vía telefónica y/o a través de email. Además, lo anunciaremos
en el propio stand de MANN-FILTER en MOTORTEC.
El NO CUMPLIMIENTO de alguna de estas condiciones se entenderá como renuncia expresa al premio.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

