
   
     

CAMPAÑA RÍO SOLIDARIO 

Dicha campaña tiene como objetivo, la recogida de alimentos para las familias más 

desfavorecidas de la Provincia de Las Palmas, la cual se realizará por medio del Banco 

de alimentos de Las Palmas (Polígono Industrial Mercalaspalmas, Nave 12,4, 35229 Las 

Palmas de Gran Canaria, Las Palmas), antes de llegar a las barreras de entrada a 

Mercalapalmas a mano derecha. Todas las entregas de comida se realizarán en esta dirección 

en horario de 09’00 a 13’00 horas. 

 

Siendo los productos más demandados en la actualidad: gofio, aceite, conservas de 

cualquier tipo, legumbres a ser posible precocinadas, pastas y cacao soluble. 

 Además de la ayuda a Cruz Roja, con la adquisición por parte de nuestras empresas, 

de los décimos para los sorteos semanales. 

La campaña tendrá una duración de 8 semanas, comenzando la misma el día 

28/09/2020 y finalizando el dia 22/11/2020 ambos inclusive. 

Entre los participantes se sortearán cada semana 4 décimos para el Sorteo del Oro de 

la Cruz Roja del presente año 2020 y habrá un sorteo final de un viaje de ida y vuelta a 

la isla de Tenerife para 4 personas y un vehículo con Naviera Armas. 

 

 



BASES DE PARTICIPACIÓN: 

 

SEMANA Nº40, DEL 28/09/2020 AL 04/10/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible) 

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el día 05/10/2020 de 4 décimos para el Sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

05/10/2020 de 4 décimos para el Sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 03/10/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 

 

SEMANA Nº41, DEL 05/10/2020 AL 11/10/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el dia 12/10/2020 de 4 décimos para el Sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participaran en el sorteo a realizar el dia 

12/10/2020 de 4 decimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el dia 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 10/10/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 
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SEMANA Nº42, DEL 12/10/2020 AL 18/10/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el dia 19/10/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la proteccion de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

19/10/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 17/10/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 

 

 

 

 

SEMANA Nº43, DEL 19/10/2020 AL 25/10/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el dia 26/10/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el dia 

26/10/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el dia 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 24/10/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 
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SEMANA Nº44, DEL 26/10/2020 AL 01/11/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el día 02/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

02/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 31/10/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 

 

 

 

SEMANA Nº45, DEL 02/11/2020 AL 08/11/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible) 

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el dia 09/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

09/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 07/11/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 
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SEMANA Nº46, DEL 09/11/2020 AL 15/11/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el día 16/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la protección de datos y envíen una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

16/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 14/11/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 

 

 

 

SEMANA Nº47, DEL 16/11/2020 AL 22/11/2020: 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas menos de 3Kg de 

comida, firmen la protección de datos y envien una foto ( lo más graciosa posible)   

entregando la comida al Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a 

realizar el día 23/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 

2020. 

Los participantes que aporten al Banco de alimentos de Las Palmas 3Kg de comida o 

más, firmen la proteccion de datos y envien una foto ( lo más graciosa posible)  al 

Email: trafico@insularexpress.com, participarán en el sorteo a realizar el día 

23/11/2020 de 4 décimos para el sorteo del Oro de la Cruz Roja del año 2020. Y en el 

sorteo final a celebrar el día 23/11/2020 de un viaje de ida y vuelta a la isla de Tenerife 

para 4 personas y un vehículo. 

Con las fotos recibidas esta semana se publicará en nuestras RRSS el día 21/11/2020 

un vídeo. Es requisito indispensable para participar en los sorteos, en el video de la 

semana que aparezcas, etiquetar a dos personas. 
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COMUNICACIÓN A LOS PREMIADOS: 

Cada martes siguiente a los sorteos se publicará en nuestras RRSS los ganadores de los 

premios y nos pondremos en contacto con ellos para su entrega. 

El viaje de ida y vuelta a Tenerife para 4 personas y un vehículo, podra ser canjeado 

entre el 23/11/2020 y el 23/11/2021, teniendo el ganador que comunicar las fechas 

deseadas como mínimo con un mes de antelación al Email: 

trafico@insularexpress.com 

 

NOTA: 

Esta es una iniciativa que parte de todos los empleados de 

Insular Express S.L. y Transportes Hermanos Barrera Betancor 

S.l. siendo los premios que se sortean, solamente una forma de 

dar las gracias a quienes ayuden junto a nosotros a que esta 

situación de hambre para algunas familias de nuestra tierra, les 

sea un poco mas llevadera. Con lo cual todos los empleados de 

nuestras dos empresas, haremos nuestra aportación en 

alimentos pero no participaremos en ninguno de los sorteos. 

 

En Las Palmas de G.C, a 21 de Septiembre de 2020 
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