¡VEN AL MASTER DE BARCELONA CON TODA LA FAMILIA!

Después de un mes de agosto en el que el espectáculo de World
Padel Tour ha dado la vuelta al mundo… ¡Regresa a España con uno
de los torneos más espectaculares del circuito!
El Master de Barcelona es una cita que será para siempre histórica en
la memoria de los aficionados desde que se llenara en 2019 el Palau
Sant Jordi por completo y, desde el Adeslas Padel Team, queremos
que siga siendo una cita muy recordada.
Por ello, queremos que tengas un recuerdo único junto a tus seres
más queridos: tu familia. Ven con tu mujer, tu marido, tu pareja, tus
hijos, hijas, cuñado… ¡Con quien sea, pero ven a disfrutar del mejor
pádel del mundo gracias a Adeslas!

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Entre todos los participantes en Instagram se realizará un sorteo
aleatorio del que saldrá un ganador y dos suplentes. El ganador tendrá
a su disposición hasta 5 entradas de domingo para su núcleo familiar y
cercanos. No está permitida la creación de cuentas de Instagram a
partir del inicio del proceso, es decir, a partir del 6 de septiembre de
2021 a las 20:00 horas (horario peninsular). El plazo de participación
acaba el 13 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas (horario
peninsular).
Si quieres venir al Master de Barcelona en una jornada única con toda
la familia, participa en el sorteo oficial de @adeslaspadel en
Instagram.
Para participar en la dinámica de Instagram, debes dar Like a la
publicación original del sorteo y realizar un comentario explicando con
quién vendrías de tu familia, etiquetando a un amig@ con el formato
@usuario en el mismo comentario. Es condición indispensable ser
seguidor de la cuenta @adeslaspadel.
¡Muy buena suerte!
El premio no incluye desplazamiento, alojamiento ni los posibles costes derivados de los
mismos.

