
Queridos amigos,

Comienza la recta final hacía Birmingham y una de las cosas que debemos definir es nuestra
imagen, nuestro logotipo. Es para ello que os propusimos el idearlo a vosotros, los participantes, ya
que es la imagen nos ha de representar a todos los clubes y aficionados que forman MiniAlliance 2009.

Debemos agradecer a nuestro Sponsor P&O Ferries el que dotase este concurso con un
premio muy singular, el desplazamiento gratuito al Reino Unido vía Bilbao. Es también la forma que
tiene la naviera de agradecer la confianza que habéis depositado la mayoría en P&O Ferries como
parte importante de la organización de este evento a la que se ha sumado desde sus albores. Yo como
coordinador debo agradecer tanto a los que nos habéis enviado vuestras ideas como a P&O Feries el
hacer posible este proyecto conjunto que es MiniAlliance y, entre otras, lo que debe ser nuestra
imagen.

1) ¿Quién puede emitir su voto? Cualquier persona mayor de edad, inscrita en MiniAlliance en
cualquiera de sus partes (Desplazamiento Ferry, Concentración Bilbao e IMM2009 (Está se
abrirá a primeros de Mayo 2009)

2) ¿Cómo se vota? Enviando un mail a imm2009@clubminicooper.com, desde la cuenta de mail
con la que se inscribió y donde el asunto del mismo sea CONCURSO P&O FERRIES IMAGEN
MINI ALLIANCE 2009. Este mail debe contenerla siguiente información:

- NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE.
- MAIL Y TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO.
- TRES NÚMEROS CORRESPONDIENTES A TRES LOGOS (EJEMPLO: LOGO 01, LOGO 05,
LOGO 09)

Pueden votar todos los adultos inscritos en un mismo vehículo pero en mails separados y
usando la cuenta de mail que dieron al efectuar la reserva.

3) ¿Hasta cuando se puede votar? Para dar tiempo a las personas que se inscriban en el IMM
2009 se recibirán votos hasta el 07 de Junio de 2009.

4) ¿Cuando se dará a conocer el ganador? Una vez finalizado el recuento de los votos y no
antes de ponernos en contacto con el ganador.

5) La entrega del premio se hará durante la Concentración Bilbao. Si esto no fuese posible se
haría durante el embarque en el Puerto.

6) Votos Nulos:

- Aquellos que procedan de cuentas de correo que no pertenezcan a ningún inscrito.
- Aquellos que contengan los votos de más de una persona.
- Aquellos que no contengan TRES LOGOTIPOS SELECCIONADOS
- Cualquier mail que no incluya los datos que se solicitan.
- Cualquier mail cuyo asunto no sea: CONCURSO P&O FERRIES IMAGEN MINI
ALLIANCE 2009. A la dirección imm2009@clubminicooper.com llega mucho correo por
lo que es necesario vuestra colaboración para filtrarlo y organizarlo.
- Cualquier mail que sea dirigido a otra cuenta que no sea
imm2009@clubminicooper.com
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Estos son los logotipos a concurso. Ya de entrada mi agradecimiento a todos los que habéis
participado.

A la hora de emitir vuestros votos debéis tener presente que se estamparán sobre fondo Rojo o
Amarillo por lo que lo mas importante es la idea en si ya que esta se trabajará para adecuarla a las
necesidades finales.
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FERNANDO ARREDONDO
- COORDINADOR IMM 2009-MINI 50 th.-MINI ALLIANCE-

Para contactar con nosotros, diríjanse al siguiente e-mail: imm2009@clubminicooper.com o al
telf. 600447091 (fuera de horario laboral)

Local social: Vía Augusta, 182 – Planta A (Antic Car Club de Catalunya)
Nuestra web: clubminicooper.com
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