COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Soriana lleva tu Corazón a Rusia 2018
Monterrey, N.L. a 6 de abril de 2018- A partir del 6 de abril y hasta el 18 de mayo, los clientes de
Soriana podrán participar para ganar uno de los 32 viajes dobles a Rusia 2018 y ver jugar a la Selección
Mexicana.
Los clientes que busquen participar deberán realizar una compra mínima de $300.00 en las tiendas
Soriana de los formatos Híper, Súper, MEGA, los usuarios de Soriana.com y jugar en línea.
La promoción consta de 2 pasos:
1. Registrarse en el portal www.lanzateasoriana.com y crear una cuenta.
2. Una vez iniciada la sesión, se podrá ingresar número de ticket u orden de compra para obtener
tiempo de participación. Por cada $300 pesos de compra, el sistema le bonificará 10 segundos
para jugar, y el usuario podrá ingresar cuantos tickets tenga.
El objetivo del juego es ayudar a Memo Ochoa a detener la mayor cantidad de penales en el menor
tiempo posible. Cada penal atajado tiene valor de 1 punto y los ganadores serán aquellos que hayan
sumado mayor cantidad de puntos en el menor tiempo posible.
“En Soriana sabemos que el futbol es una pasión que compartimos los mexicanos, es por ello que esta
promoción está disponible en las 541 tiendas de los diferentes formatos, con el fin de que a través de
esta dinámica recompensemos la preferencia de nuestros clientes”, expresó Jorge Benlloch, Director de
Soriana Híper, Súper y MEGA de Organización Soriana.
Todas las bases de esta promoción la podrás consultar semanalmente en el sitio oficial:
www.lanzateasoriana.com, en donde se dará a conocer el 21 de mayo la lista final con los ganadores.
Además de los 32 ganadores de viajes al Mundial Rusia 2018, Soriana recompensará a 32 segundos
lugares con una pantalla Smart TV de 32 pulgadas y 30 terceros lugares una playera Edición Especial
Soriana autografiadas por Memo Ochoa.
Con estas acciones, Soriana reafirma su compromiso con México y busca consolidar su posición en el
mercado de autoservicio en México.
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