Reglas para el sorteo de premios de la semana de la energía pública #DamCool
Premios:
1) Un par de boletos al juego de Vikings vs. Seahawks el 10 de diciembre
Boletos cortesía de Cherry Creek Media/valor de $127
2) Un tour personalizado de la presa Rocky Reach, incluyendo almuerzo para cuatro en el café
El tour es llevado a cabo por empleados del PUD; almuerzo donado por el operador de Rocky
Reach Café/valor estimado de $50
Reglas Oficiales
Debes ser mayor de 18 años y ser cliente de Chelan PUD para ganar. Empleados de Chelan PUD y
familiares cercanos no son elegibles para entrar al sorteo.
Los ganadores serán sorteados y anunciados el viernes, 12 de octubre.
Para entrar al sorteo, completa una o todas estas actividades antes de las 5 p.m. el sábado, 6 de
octubre. Cuantas más haces, más posibilidades tienes de ganar.


Visita un parque de Chelan PUD, tómate una foto, y publícala en Facebook, Twitter
o Instragram, etiqueta @ChelanPUD y agrega el hashtag #damcool – 1 entrada



Publica un video de ti o tus hijos hablando sobre por qué les agradan tanto Chelan
PUD y la energía pública, publícalo en Facebook, Twitter o Instagram, etiqueta
@ChelanPUD y agrega el hashtag #damcool – 3 entradas



Visítanos en nuestra celebración de la energía hidroeléctrica en Pybus Public Market
entre las 10 a.m. y 1 p.m. el sábado, 6 de octubre, y completa una breve entrada
para el sorteo contestando algunas preguntas sobre la energía hidroeléctrica – 5
entradas

(Máximo de 9 entradas por persona)
No se requiere compra para ingresar al sorteo. Los nombres de los ganadores serán determinados por
un sorteo al azar. Las probabilidades de ganar dependen en el número de entradas. No necesitas estar
presente para ganar. Chelan PUD verificará la elegibilidad y notificará a los ganadores a través de redes
sociales y/o en la dirección de correo electrónico o número de teléfono proporcionado. El ganador es
responsable de los impuestos adeudados por la recepción de premios.
Los ganadores tienen una semana para reclamar el premio y están de acuerdo a firmar una renuncia
donde otorgan permiso a Chelan County PUD para usar su foto, nombre y ciudad natal como parte de
una campaña de mercadotecnia y participación comunitaria.
Si el premio no ha sido reclamado después de una semana de intentos razonables para notificar al
ganador, Chelan PUD seleccionará aleatoriamente otro nombre y otorgará el premio.
Chelan County PUD
PO Box 231
Wenatchee, WA 98807

