
Promoción  
Mundial Brasil 

Regalo viaje y balón A.M.A. 
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• A.M.A. va a sortear un viaje a Brasil para dos personas para ver el 
partido España-Chile (Estadio de Maracaná, Río de Janeiro) el 18 de 
junio. 
 

• Podrán participar todos aquellos que contraten una póliza de Automóvil 
(de cualquier modalidad) entre el 15 de abril y el 4 de junio*. 
 

• Para participar tendrán que inscribirse a través de la web corporativa 
www.amaseguros.com y enviar el formulario que encontrarán 
debidamente cumplimentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción Mundial Brasil – Regalo viaje 

(*) consultar las especificaciones en las Bases legales de la promoción. 

Regalo Viaje 

http://www.amaseguros.com/
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• Resumen de fechas*: 

Promoción Mundial Brasil – Regalo viaje 

CONCEPTO FECHAS 

Período contratación póliza Auto 15 abril – 4 junio 

Período para inscribirse 15 abril – 4 junio 

Sorteo ante notario 5 junio 

Publicación ganador en la web 6 de junio 

Fecha máxima aceptación ganador 9 de junio 

Fecha máxima reclamación del premio 10 de junio 

(*) consultar las especificaciones en las Bases legales de la promoción. 

Regalo Viaje 
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• Resumen del viaje (para dos personas): 
 
 

– Vuelo ida / vuelta*, Madrid-Río de Janeiro 
– Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
– Traslados Hotel-Estadio-Hotel 
– 3 noches de hotel (régimen AD) 
– Entradas para el partido España-Chile del miércoles 18 de junio en el estadio 

de Maracaná (Río de Janeiro). 
 
 

(*) Salida:  16 de junio  
     Estancia:  16, 17 y 18 de junio 
     Regreso:  19 de junio (llegada a Madrid el 20 de junio) 

 

Promoción Mundial Brasil – Regalo viaje 

Regalo Viaje 
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Promoción Mundial Brasil – Regalo viaje 

Detalle del viaje 
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• Además de la promoción del viaje, se va a hacer una promoción 
paralela: 
 

• Todos aquellos que contraten una póliza de Automóvil (de cualquier 
modalidad) entre el 15 de abril y el 13 de julio (y hasta fin de 
existencias), recibirán de manera gratuita el balón de fútbol de A.M.A. 

Promoción Mundial Brasil – Regalo balón A.M.A. 

Regalo Balón “A.M.A. 
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• Como apoyo a esta campaña 
se han elaborado anuncios 
para revistas, así como un 
díptico que se repartirá a 
todas las oficinas. 
 

• Además, a partir del 15 de 
abril se explicará la 
promoción en 
www.amaseguros.com. 
 

Promoción Mundial Brasil – Comunicación 

Anuncio revistas 

http://www.amaseguros.com/
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Promoción Mundial Brasil – Comunicación 

Díptico 
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