
PRIMERO (generalidades): “Supermercados El Dorado” (en adelante el
“Organizador”), organiza el desafío “5 al día” (en adelante el “concurso”) que
se encontrará vigente hasta el 29 de agosto inclusive.

SEGUNDO (forma de participación):
Equipo de Amigos: para participar de la misma, el equipo integrado por
un máximo de 5 niños y 1 adulto referente, deberá completar el formulario
de inscripción y subir un video a www.fiestadelosniños.uy preparando
alimentos saludables con frutas y verduras.
Equipo escolar: el grupo con su maestra referente deberá completar el
formulario de inscripción y subir un video en www.fiestadelosniños.uy
preparando alimentos saludables con frutas y verduras. Sin límite de
integrantes

TERCERO (premios):
Se sortearán

● Equipo de amigos, 5 premios, cada uno de sus integrantes
recibirá una bicicleta (25 bicicletas)

● Equipo escolar se sortearán 25 parques para el patio de su
escuela

● Semanalmente se realizarán sorteos de juguetes para los
participantes

● El domingo 29 de agosto se realizará un live stream a través de
las redes de El Dorado donde Nilson Viazzo cocinará con uno de
los grupos participantes por las escuelas/instituciones y
anunciará los ganadores

CUARTO: los sorteos se realizarán de forma digital con sistema randómico.

QUINTO (sin obligación de compra): esta promoción es sin obligación
de compra de ningún producto (es una reformulación de la fiesta de los
niños tradicional que por motivos de público conocimiento no puede
hacerse con las características habituales).

SEXTO: Polakof y Cía. S.A., expondrá en sus redes sociales y espacios de
tv los videos presentados por las escuelas, grupales o individuales.

SÉPTIMO (entrega de premios): los ganadores dispondrán de un plazo
de 60 días a partir de la comunicación que se realizará vía telefónica y en
la web de El Dorado www.eldorado.com.uy, para retirar su premio.

http://www.eldorado.com.uy/


OCTAVO: los participantes aceptan conocer las bases de esta
promoción, las cuales serán exhibidas en todos nuestros locales.


