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Con motivo del tercer aniversario de la Escuela, que será el próximo 3 de mayo de 2021, hemos

decidido celebrarlo con todos l@s alumn@s realizando un sorteo en el que tu mensualidad de mayo

te puede salir GRATIS!! Si quieres participar, te dejamos las bases del concurso a continuación.

Muchas gracias por formar parte de la Escuela y mucha suerte!!

PARTICIPANTES: Solo alumn@s de la Escuela de Yoga y Pilates Sutratma

FECHA DEL SORTEO: LUNES 3 DE MAYO DE 2021 en directo a través de Facebook

PREMIOS:

3er PREMIO: 25% de descuento en tu mensualidad* de mayo de 2021

2º PREMIO: 50% de descuento en tu mensualidad* de mayo de 2021

1er PREMIO: tu mensualidad* de mayo de 2021 te sale GRATIS!!
(*) si practicas dos disciplinas solo se descuenta de/ la mensualidad de menor importe.

BASES SORTEO 3er ANIVERSARIO ESCUELA DE YOGA Y PILATES SUTRATMA

Para participar en el sorteo deberás conseguir al menos un número que se te asignará una vez hayas

cumplido con los requisitos para participar, se te asignará por orden de participación y se te enviará

por Whatsapp. La manera de conseguir un número es por cada página nuestra en redes sociales a

la/s que te agregues: Facebook, Instagram y/o Google, siguiendo los siguientes pasos:

1) Lo primero de todo formar parte de nuestra comunidad virtual, si tienes perfil de Facebook o

Instagram agregarte como seguidor de la página de la Escuela. Búscanos mediante el

localizador @sutratmayoga , si ya lo eres ve al siguiente paso:

2) Una vez seas seguidor nuestro, deberás invitar a tus amigos a que sigan nuestra página:

Móvil / Menú / … / compartir Móvil / Menú / Comunidad Desde el PC / Menú / … / Invitar amigos



3) A continuación deberás compartir nuestra página en tu perfil público, mencionando la

página mediante el localizador @sutratmayoga animando a tus amigos a seguirla:

4) Enviarnos un Whatsapp confirmando tu alta como seguidor indicándonos tu alias en

Facebook.

5) Para Instagram: lo primero seguir nuestra página a través del localizador @sutratmayoga

6) Compartir la siguiente imagen (solicítala por Whatsapp) mencionando la página de la Escuela

y recomendándola a tus amigos y contactos. Si tu cuenta es privada por favor envíanos por

Whatsapp pantallazo como que la has compartido e indicándonos tu alias en Instagram.

7) Para Google: Todos aquellos que no tengáis Facebook o Instagram podéis dejarnos una

reseña en Google dejando vuestra recomendación y valoración sobre la Escuela. Podéis

buscar por Sutratma Escuela de Yoga y enviar pantallazo con vuestra reseña por

Whatsapp.

8) Si participas con una red social, se te asignará un número para el sorteo, dos redes, dos

números y con las tres, tres números. Muchas gracias y mucha suerte!!


