SORTEO. Mochila 5.11 RUSH 24, por cortesía de Andreu Soler i
Associats, como celebración de los 125.000 clicks de tu Blog.

En el mes de junio del año 2011 arrancó este proyecto sin que inicialmente pensara
que pudiera llegar a resultar interesante para alguien y mucho menos que llegara a
tener difusión más allá de un reducido círculo de personas. Lo que empezó realmente como
un experimento personal con el que averiguar qué es eso de un Blog se convirtió con el
tiempo en lo que es a día de hoy: El Blog de Tiro Táctico (EBdT2).
Creo que en mayor o en menor medida se está cumpliendo con el objetivo de este Blog,
que queda recogido en su Declaración de intenciones, «servir como medio de difusión de
toda información relativa al Tiro Táctico». Quizás no se trate del Blog de mayor éxito del
panorama, ni siquiera de los más visitados, pero indudablemente parece estar sirviendo
para difundir información en español sobre Tiro Táctico, información que en ocasiones
resulta interesante para algunos e incluso alguna vez útil.
Como administrador de nuestro Blog no dispongo de una herramienta que me permita
conocer a ciencia cierta cuántas personas han llegado a leer un determinado artículo, pero
sí me es posible contabilizar los «clicks», es decir, las veces que alguien accede al Blog y/o a
sus artículos, lo que no implica el acceso a la información porque abrir una página web no
quiere decir que se vaya a leer su contenido. En cualquier caso, el número de «clicks»
constituye una forma aproximada de cuantificar la difusión de nuestro Blog, de modo que
cuantos más «clicks» mayor difusión.
Pues bien, tras más de un año de recorrido, gracias a tu apoyo, hemos alcanzado más
de 125.000 clicks, lo que, en mi opinión, constituye cierto éxito y es motivo suficiente
que bien merece algún tipo de celebración en forma de sorteo.
Gracias al apoyo de Andreu Soler i Associats, distribuidor en España de los
productos de la marca 5.11 Tactical, que tiene la cortesía de cedernos una
estupenda mochila táctica 5.11 RUSH 24 (color negro) con motivo de esos 125.000 clicks,
me complace comunicarte la puesta en marcha de nuestro próximo SORTEO, con las
mismas bases de participación que en otros anteriores, en el que tendrás la oportunidad de
llevarte esta estupenda mochila táctica 5.11 RUSH 24.
–
–
La única condición exigible para poder participar en este sorteo es que seas suscriptor de
este Blog, para lo que tan sólo es necesario (si no lo has hecho anteriormente) que te
suscribas en este momento en la propia página web de nuestro Blog (podrás encontrar un
apartado parasuscribirte en la columna de la derecha de esta página web). Asimismo, te
agradeceríamos que si Te Gusta este Blog así lo manifestaras haciendo click sobre la
pestaña Me gusta en Facebook. El objetivo de esta condición es aumentar en la medida de
lo posible el número de suscriptores y Me gusta en Facebook para que este proyecto,
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nuestro Blog, llegue a más personas. Quizás de esta manera podamos atraer el interés de
otras marcas para facilitarnos otros productos que sortear entre nuestros lectores.
Como en la anteriores ocasiones este sorteo es totalmente
gratuito. No obstante, cualquier muestra de generosidad en
forma de donativo será muy bien recibida y empleada en
todo caso en provecho de este Blog y sus lectores. Cualquier
aportación, por pequeña que pudiera parecer (0’5 €, 1 €, 2 €, …) constituye una gran ayuda
para nosotros y nos permitiría, por ejemplo, correr con los gastos de envío para el ganador
del sorteo, o adquirir otros productos que sortear.
Para participar en el sorteo tan sólo has de publicar un comentario al pie de esta página
señalando un único número por participante entre el 0 y el 999, ambos inclusive.
El ganador del sorteo será aquel cuyo número coincida con el número compuesto por las
tres últimas cifras del número ganador en el sorteo Cuponazo de la ONCE que se celebrará
el próximo día 02NOV12.
En el caso que ningún participante acierte el número exacto se considerará ganador
del sorteo a aquel cuyo número esté más próximo al número ganador y su comentario de
participación resulte más antiguo, es decir, lo haya dicho primero.
En el caso de coincidencia entre varios participantes resultará ganador el que haya
consignado primero dicho número, es decir, aquel cuyo comentario resulte más antiguo.
La admisión de participantes finaliza en el Grupo Fecha Hora (GFH) 021800A NOV12.
Cualquier comentario publicado posteriormente a ese GFH estará fuera del sorteo.
El ganador será publicado al pie de este artículo y recibirá su premio por correo, corriendo
los gastos de envío en España por cuenta del distribuidor Andreu Soler i Associats que así
lo tiene a bien como una muestra más de su apoyo a nuestro Blog. Una vez hecho público el
nombre del ganador se contactará con él en la dirección de correo electrónico que haya
facilitado al suscribirse a este Blog. En el caso que no pueda contactarse con el ganador en
un plazo de diez días resultará ganador el siguiente que más se haya aproximado.
–

–
En el sorteo de la ONCE del pasado día 02NOV12 ha resultado ganador el número 11362,
por lo que el ganador de este SORTEO ha resultado ser Manel Alcaide, con el número 365,
por ser el que más próximo ha estado del 362, número ganador.
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¡ENHORABUENA, Manel!

–

–
–
Tanto este sorteo como los anteriores y cualquier otro futuro que pudiera llevarse a cabo son una realidad
gracias a la buena voluntad y generosidad de algunas personas que contribuyen con sus donaciones, tanto
económicas como materiales, al desarrollo de este Blog. Cualquier donativo siempre será bien recibido y
empleado en beneficio de este Blog y sus lectores.

–

–

¡Compártelo!

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
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