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get brit! CON EL COMERCIO LOCAL  
SANTA CLAUS IS COMING! 

 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

 
Get brit! quiere colaborar con el Comercio local otorgando un premio de 30€ para gastar en algún comercio 
de la localidad en las que tenemos instaurada una Escuela Municipal de Idiomas 

 Cualquier ciudadano que lo desee puede escribir una carta a Santa Claus en uno de estos cuatro 
idiomas: inglés, alemán, francés o chino y depositarla en el Buzón instalado en cada Escuela para 
este uso 

 El profesor/a al finalizar el plazo elegirá al azar una entre todas las cartas escritas 
 La persona cuya carta haya sido elegida será obsequiada con un premio de 30€ para invertir en un 

comercio del municipio que debe habernos comunicado con antelación 
 

 
¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR? 
 

o Participantes: cualquier ciudadano de cualquier edad residente en el municipio en que existe Escuela de 
Idiomas de get brit! 

o Una carta por participante.  
o Formato: papel 
o Importante: indicar datos de contacto en la propia carta (al menos, nombre y apellidos y teléfono). 

Si la carta elegida no tiene indicados estos datos ese alumno quedará descartado 
o Depositarla en el buzón instalado en cada EMI para este uso 
o Plazo limite de recogida: 22 de diciembre 2015 
o Se notificará durante la siguiente semana al ganador, quien deberá indicar el municipio y datos de 

contacto del establecimiento en el que quiera invertir la cantidad asignada. (los 30 € en el mismo 
establecimiento) 

o El plazo para utilización del premio asignado será hasta el 31 de enero 2016 
 
 

 
ELECCIÓN DEL PREMIADO 
 

o Habrá un premiado por Municipio 
o El profesor elegirá al azar una de entre todas las cartas depositadas  

 
 

 
¿QUÉ PREMIOS HAY? 

 
o Un premio de 30€ por escuela que se comunicará a la familia del alumno cuya carta haya sido elegida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar una copia (por las dos caras) a cada participante. 

 


