
 

 

 

BASES PROMOCIÓN PISTA DE HIELO “50% DESCUENTO EN ENTRADA” 

 

Promoción organizada del 13 al 29 de enero de 2023 

 

 

1. Entidad Organizadora: 

 

El Centro Comercial y Ocio Ponte Vella, con razón social Comunidad de Propietarios Centro Comercial Ponte Vella, CIF H-

32285124 y domicilio en Avda. Ribeira Sacra, 50 32003 Ourense, realiza una promoción que se desarrollará de conformidad con 

lo establecido en las presentes bases y se publicitará bajo el título “50% DESCUENTO EN ENTRADA PARA PISTA DE HIELO”. Las 

bases de la presente promoción están disponibles para consulta en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial, en el Punto 

de Información situado en Planta Baja y en la web www.pontevella.com 

 

2. Participación: 

• La participación en esta promoción implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases, así como las 

leyes y reglamentos en vigor en territorio español, especialmente las disposiciones aplicables a los sorteos-concurso 

en vigor en España. 

• Podrán participar en esta promoción empleados de cualquier establecimiento del Centro Comercial y Ocio Ponte 

Vella y de las empresas colaboradoras. 

 

3. Descripción y mecánica de la promoción: 

 

La promoción estará vigente del 13 al 29 de enero de 2023. Los clientes que realicen sus compras en cualquier establecimiento 

de Ponte Vella (queda excluida la compra de entradas en Pista de Hielo como compras válidas para participar en la promoción) 

durante el periodo de la promoción recibirán un descuento de un 50% en la entrada normal en la Pista de Hielo (El precio 

normal es de 7€ y pasará a ser de 3,50€). Para conseguir dicho descuento tienen que validar su ticket o suma de tickets por 

importe igual o superior a 20€ y sólo serán válidos los tickets de compra con fecha del 13 al 29 de enero de 2023.  

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 

 

• Por cada múltiplo de 20€ que sea la compra (en uno o varios tickets) se tendrá derecho a entradas adicionales al 50% 

de descuento (una por cada múltiplo de 20€) 

• No se permiten para participar en la promoción Tickets de devolución o cambio de artículos.  

• No se permite para participar en la promoción Tickets de otras compras de entradas hechas en la Pista de Hielo (solo 

valen las compras en establecimientos de Ponte Vella Centro Comercial y Ocio) 

• Solo se aplica el descuento a la entrada normal de 7€ que con el descuento del 50% pasa a ser de 3,50€ (la promoción 

no se acumula a otras promociones o tarifas especiales de la Pista de Hielo) 

• El descuento no se aplica a extras relacionados con la Pista de Hielo como guantes, andadores, etc. 

• El descuento solo será válido para entradas adquiridas en el mostrador de la Pista de Hielo y no será válido para 

entradas adquiridas online. 

• Los tickets de compra de establecimientos de Ponte Vella deberán ser validados y canjeados en los mostradores de la 

Pista de Hielo y no en el Punto de Info de Ponte Vella y en el horario de apertura de la Pista de Hielo. 

 

 

http://www.pontevella.com/


 

 

4. Modificación de las bases: 

 

El Centro Comercial y Ocio Ponte Vella se reserva el derecho de hacer cualquier modificación en estas bases. Igualmente, se 

reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen 

funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente actividad promocional. 

 

Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. La organización y los participantes en la promoción, se someten a la 

jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales de Ourense, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle.  


