
¡GANA LAS PALAS OFICIALES DE ALEJANDRA SALAZAR, AGUSTÍN 
TAPIA Y UN PACK DE JUEGO EXCLUSIVO! 
 
Ya llega el sorteo de la lotería de Navidad y las ilusiones que vienen 
con él. Un premio muy especial, aunque si no te toca siempre tienes 
salud. Ahora, con Adeslas, queremos darte mucho más que eso. 
 
Sorteamos las palas de dos cracks del circuito World Pádel Tour: 
Alejandra Salazar y Agustín Tapia, junto con un pack exclusivo de 
juego. Porque Adeslas, te da mucho más que salud. 
 
Para optar al premio, podrás participar en el sorteo que realizaremos 
en Instagram y Twitter (@adeslaspadel), donde escogeremos un 
ganador que será el afortunado/a que disfrutará de un premio 
inigualable. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Entre todos los participantes en Instagram y Twitter se realizará un 
sorteo del que saldrá un ganador. No está permitida la creación de 
cuentas de Instagram a partir del inicio del proceso, es decir, a partir 
del 18 de diciembre a las 12:00 horas. El plazo de participación acaba 
el 22 de diciembre a las 12:00 horas. 
 
Si quieres ganar las palas de Salazar y Tapia, junto con un pack 
exclusivo de juego a través de Instagram, tienes que realizar las 
siguientes indicaciones:  
 

- Dar al “Like” o “Me Gusta” en el post original del sorteo. 
- Comentar la foto explicándonos con quién compartirías tu 

suerte, etiquetando a dos amistades con el formato @usuario en 
el mismo comentario. 

 
 Es condición indispensable ser seguidor de la cuenta @adeslaspadel 
para poder optar al premio. 
 
Si quieres ganar las palas de Salazar y Tapia junto con un pack 
exclusivo de juego a través de Twitter, tan solo debes hacer retwitt al 
tuit original del sorteo y comentar la foto, explicándonos con quién 
compartirías tu suerte y etiquetando a un mínimo de una persona con 
el formato @usuario en el mismo comentario. 
 Es condición indispensable ser seguidor de la cuenta @adeslaspadel 
para poder optar al premio. 
 



  
¡De esta forma tan sencilla podrás ser el ganador o ganadora!	


