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Normas y reglas básicas de la peña lotera del club de ahorradores
Escrito por admin - 09/03/2011 10:45

_____________________________________

Las normas básicas (lo podemos cambiar siempre que queramos) serán las siguientes:
- Estará subvencionado por nosotros y será totalmente GRATUITO para los miembros
- Podemos interrumpir esta iniciativa siempre que consideremos oportuno.
- El 50% del premio será para nosotros.
- El otros 50% es para repartir entre los usuarios más activos de los ahorristas, pudiendo establecer
normas especiales en cada uno de los sorteos que se ha de indicar en el post del sorteo en cuestión.
- Los usuarios que quieran participar en los sorteos, han de conseguir los puntos necesarios establecido
para cada sorteo y en el plazo que se indique.
- Los usuarios tendrán tantas participaciones como sus puntos dividido entre los puntos necesarios para
ese sorteo y redondeado hacia abajo.
- Los premios no se repartirá si no llega para pagar 100€ a cada usuario, y los usuarios ha de dar al
club los datos necesarios para poder hacerle una transferencia o algún otro medio de pago previo a
determinar: los gastos serán a cargo del beneficiario del premio.
- Los premios no repartidos se quedan en el club para futuras participaciones y a la consideración del
club, sin que los ganadores puedan reclamar nada de dicho premio.
- Para cada sorteo se pondrá un post en el foro de la peña donde se adjuntará el boleto escaneado y
firmado con la url de www.ahorristas.es, pero sólo será visible para aquellos usuarios que cumpla la
condición para participar. Los sorteos en principio serán semanales con un presupuesto de 2 euros
semanales.
- Si algún usuarios cree que debería de participar y no figuran en la lista del sorteo han de enviarme un
privado.
- Los usuarios que escriban post en el foro con el único fin de conseguir puntos (sin aportar nada) o
realice cualquier irregularidad: invitaciones fraudulentas, multinicks, ..., serán expulsados de esta
iniciativa. En caso de premio, antes de repartirlo se revisará que los ganadores hayan conseguido los
puntos de forma limpia y sin trampas, en caso contrario, no recibirán su parte del premio.
- Todo usuarios que participen en algún sorteo aceptan estas condiciones, en caso contrario serán
excluidos de todos los sorteos aunque hayan conseguido los puntos necesarios para participar en él.
--Pos si no os acordáis de cómo conseguir puntos:
- http://www.ahorristas.es/noticias-y-novedades-de-ahorristas/1-ahorristas/3-sistema-de-puntos
Salu2.
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============================================================================

Re: Normas y reglas básicas de la peña lotera del club de ahorradores
Escrito por admin - 09/03/2011 16:55

_____________________________________

Para consultar los puntos de cada usuario:
- Comunidad del menú superior ( o mi perfil en el foro)
Después hay que seleccionar la pestaña de "MEDALLAS".
Los datos que se puede ver dan cierta indicación de cómo ha conseguido los puntos el usuario:
ID: 4B59E9CAC39AD
Mis puntos (Puntos totales del usuario): 33594
Puntos obtenidos hoy: 22
Puntos obtenidos en los últimos 7 días: 364
Puntos obtenidos en los últimos 30 días: 1618
Puntos obtenidos en los últimos 365 días: 17824
Últimos puntos conseguidos:
2011-12-23 08:29:53 Publicar nuevo tema: 5 puntos
2011-12-23 08:07:58 Responder tema: 5 puntos
2011-12-23 08:05:30 Responder tema: 5 puntos
============================================================================

Re: Normas y reglas básicas de la peña lotera del club de ahorradores
Escrito por admin - 23/12/2011 09:38

_____________________________________

Como últimamente participamos en otros sorteos diferentes a euromillones, hemos cambiado un poco
las bases del sorteo, además hemos puesto una chincheta para que este post sea más accesible a todo
el mundo.
Os recuerdo que tenéis que aceptar estas condiciones para participar en estos sorteos.
Salu2.
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