
BECA AUTOESCUELA LARA VALORADA EN 330€  

 
 

CONTENIDO DE LA BECA: 

• Curso 1 con 3 clases de circulación* de 45 min – 39€ 

• 1 Gestión examen práctico - 42.50€ 

• T-Book libro 1 – 14.99€ 

• Acceso a 1 Master Class – 9.99€ 

• Curso Teórico Intensivo fin de semana – 85€ 

• 4 Clases de circulación* de 45 min. – 138€ 

* El premio es aplicable para coche manual 
 

 
CONDICIONES DEL PREMIO: 

• El premio es personal e intransferible. Debe ser disfrutado por el ganador/a    

del   sorteo. 

• En ningún caso el premio podrá ser vendido ni cedido a terceros ni canjeado 

por dinero. 

• La fecha límite para canjear el premio es 30.06.21. 

• El premio será entregado al ganador del sorteo en el centro de Autoescuela Lara 

ubicado en Avenida del Mediterráneo 41. El plazo de recogida será de 48 horas a 

contar desde la fecha de comunicación y aceptación del premio por parte del 

ganador. En caso contrario se asumirá la no aceptación de la Beca por parte del 

ganador y el premio quedará vacío. 

• Para poder consumir la Beca, es imprescindible ser alumno de Autoescuela Lara. En 

caso contrario, el ganador deberá matricularse en cualquiera de los centros de 

Autoescuela Lara adscritos a la promoción, aprobar el examen teórico de conducir y 

examinarse del examen práctico de conducir con Autoescuela Lara. 

• Acciones fraudulentas como la creación de perfiles falsos, la compra de likes, 

visualizaciones, comentarios y demás contenido generado bajo condiciones no 

naturales de la red social; implicará la exclusión automática de la participación en el 

concurso. 

• Centros adscritos a la promoción: Alberto Alcocer, Alonso Martínez, Arturo Soria, 

Atocha, Bailen, Bilbao, Cartagena, Ciudad Universitaria, Colombia, Conde de Casal, 

Embajadores, Ensanche de Vallecas, Legazpi, Marqués de Vadillo, Menéndez Pelayo, 



Pavones, Vinateros, Pacífico, Quevedo, Rivas (C.C. Covibar y Sta. Mónica), Sainz de 

Baranda, Serrano, Tirso de Molina, Usera, Buenos Aires y Arganda (Miralparque y 

Plaza de la Bienvenida). Consultar direcciones en la web (meter enlace a la página de 

centros dentro de la web) 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES: 

• Seguir la cuenta de Autoescuela Lara en Instagram 

• Comentar mencionando la cuenta de un amigo/a 

• Puedes participar tantas veces como quieras siempre que menciones cuentas 

distintas…¡¡cuantas más menciones, más opciones tienes de ganar!! 


