SUSHI HALLOWEEN

Fecha: 30 octubre de 2021
Hora: 4:00 pm a 6 pm
Lugar: Centro Comercial Pacific Mall 5to piso, terraza
Evento realizado por: restaurante Fusion Wok local 502
Cupo: 24 niños
Rango de edad: 7 a 13 años
Sushi Halloween es un taller de sushi que se brindara a 24 niños que participaron previamente en
un sorteo por compras en la sede de Fusion Wok Pacific mall, tendremos el acompañamiento de un
sushero quien les enseñara a los niños una breve historia del sushi y el armado y enrollado de los
sushis donde luego podrán pasar a disfrutarlo.

TERMINOS Y CONDICIONES

1 Mecánica de la promoción
•

•
•
•
•
•
•

Otorgar cupo para taller de sushi niños por las compras realizadas en el establecimiento de
Fusion Wok sede Pacific mall ingresando al QR y digitando número de factura
correspondiente a su compra.
Aplica para todas las compras realizadas durante su estadía en la sede
Máximo inscripción de un niño por factura
Cupos sorteados, máximo 24 para el taller de Sushi Halloween
Promoción valida desde el 16 al 27 octubre de 2021
Sorteo se realizará el día 28 octubre de 2021 y será dado a conocer por las redes del
restaurante Fusion Wok y el centro comercial Pacific mall
El día del taller todos deben portar tapabocas

2 Requisitos para participar
•
•
•

Niños que podrán inscribir deben estar entre los 7 y 13 años
Facturas que se ingresen deben estar dentro de la fecha establecida para participación (16
al 27 octubre de 2021) y estas sean de la sede del restaurante Fusion Wok Pacific mall
Acepten los presentes términos y condiciones

3 Puntos de información
•
•

Restaurante Fusion Wok sede Pacific mall local 502, números de teléfono 4855514
Punto de información del centro comercial Pacific mall

PREGUNTAS MAS FRECUENTES DE LOS USUARIOS

1. ¿Quien organiza el taller de sushi?
R. Lo organiza el restaurante Fusion Wok

2. ¿Como puede participar mi niño?
R. Por compras realizadas en el restaurante Fusion Wok de Pacific mall y sean ingresadas
en el QR que proporciona esta sede

3. ¿Los niños van a utilizar cuchillos?
R. No, solo los instructores estarán manejando ese tipo de utensilios

4. ¿Los niños manejaran productos calientes?
R. No, solo utilizaremos insumos que ya estén previamente pre alistados

5. ¿Se encontrarán dispersos los niños?
R. No, ellos se encontrarán en una zona delimitada y supervisada por personal del
restaurante.

6. ¿Los padres podrán estar en la zona del taller?
R. Si, pero estarán en una zona delimitada cerca del taller, igual los padres podrán
disfrutar de los restaurantes de la zona

7. ¿Qué horario se manejará el taller de sushi?
R. Entre las 4 y 6 pm del día 30 de octubre de 2021

8. ¿Puedo pagar por un cupo para mi niño?
R. No, solo por compras realizadas en el restaurante podrá participar en el sorteo de 1 de
los 24 cupos.

