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DE AVENTURAS CON LEICA
COMPRE UNOS PRISMÁTICOS Y GANE UN VIAJE A SPITSBERGEN.
Disfrute de la zona fascinante de Spitsbergen, el mundo del hielo y los animales, en un yate de expedición MS Cape Race del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2017. O gane uno de los 20 bonos para un
seminario de fotografía en una de nuestras famosas academias Leica.
Así tendrá la posibilidad de ganar. Compre unos prismáticos Leica, regístrese antes del 10 de febrero
de 2017 y con un poco de suerte, gane un viaje exclusivo por valor de hasta 9.000 EUR o un bono por
valor de hasta 500 EUR.
Más información acerca de los términos y condiciones en el dorso
o debajo www.leica-camera.com/spitzbergen2016.
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Muchas gracias por haber adquirido los prismáticos Leica, con los que le deseamos
muchos años de alegría y vistas inolvidables. Regístrese ahora, como máximo antes
del 10 de febrero de 2017 en leica-camera.com/spitzbergen2016-registration.
El número de serie es su número de sorteo. Al registrarse, participará en la promoción navideña de Leica de este año y gane premios increíbles:
Primer premio:
 Un viaje exclusivo de foto aventuras Leica a Spitsbergen con el
famoso fotógrafo de Leica MasterClass Norbert Rosing del
28 de agosto al 9 de septiembre de 2017
 O un vale por un seminario en cualquier academia Leica del mundo.
Esperamos que tenga mucha suerte, le deseamos felices fiestas
y un próspero año nuevo.
Leica Camera AG

Organizadores: Leica Akademie Deutschland.
Encontrará una lista con las academias Leica que participan en leica-camera.com/spitzbergen2016.
Quedan excluidos del sorteo los empleados de Leica Camera AG.
Los ganadores se harán públicos a mediados de febrero de 2017 y se les notificará por teléfono
o correo electrónico antes de finales de febrero de 2017.
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