
 
CLUB MEJORDETECTOR 

 

Nace el club MejorDetector, un club para detectoristas amantes de la pasión que compartimos.  

OBJETIVOS 

Y nace con tres ideas objetivo :  

• Ayudar a mejorar los precios en la compra de detectores y accesorios. 

• Ofrecer ofertas exclusivas  

• Realizar (jugosos) sorteos periódicos entre sus miembros de forma frecuente. 

 

LÍMITE DE MIEMBROS 

Algo importante que debes saber del nuevo Club MejorDetector es que el límite de miembros es fijo y está 

limitado a 1.000 miembros (ni uno más). 

Es un número que permitirá realizar sorteos con premios importantes y a la vez es un número “manejable” a 

la hora de gestionar el club (un número mayor sería ingobernable). 

 

BASES PRINCIPALES 

Os comentamos: 

 

- Cuota mensual de 10€ : La cuota se destinará íntegra a premios (excepto 1€ que destinado a las 

comisiones de las pasarelas de pago). 

- Sin permanencia. 

- Los miembros eligen un numero cuando se dan de alta (de los que quedan libres). 

- Se puede entrar y salir del Club cuando el miembro lo desee, pero pierde el número al que estaba 

suscrito y al entrar deberá elegir uno nuevo entre los que estén libres. 

- Premios:  Detectores, pointers, accesorios, monedas compradas en numismática con certificado, se 

irán aumentando los premios (por ejemplo drones, cámaras GoPro, lingotes de oro, etc...) se irán 

mejorando los premios según aumenten los participantes. (se aceptan propuestas por parte de los 

miembros) 

- La recaudación neta se dedicará íntegramente a los premios, si puntualmente un mes sobra algo de 

lo recaudado, se acumula para el mes siguiente. 

- Toda esta información estará disponible para los socios en la sección privada de la web. 

Ejemplo  : Si se recaudan 800€ se reparten los 800€ en premios. Si el importe de estos no 

alcanza los 800€ del ejemplo se acumula para mejores sorteos el siguiente mes.  



 
- El Club se irá completando por grupos de 100 socios.  

Cuando se alcance el numero de 100 participantes, el resto se pone en cola de espera para entrar 

por orden de reserva. 

Si se alcanzan 100 socios en espera se abre otro grupo para sortear lo mismo en ambos cada mes. 

Cuando se supere el número de 500 participantes pasaremos a un único grupo, hasta completar los 

1.000 miembros, donde se cerrará el grupo y ya no habrá lista de espera ni posibilidad de abrir 

subgrupos. (cuando se pase a un grupo único elegirán número de nuevo los miembros en el orden 

de entrada al club). 

- Siempre habrá un mínimo de 3 premios y 3 premiados. 

- La elección de los ganadores de los sorteos será a través del sorteo de la ONCE. Nosotros no 

intervenimos en la elección de los ganadores. 

Puedes ver un ejemplo al final del presente documento. 

 

VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUB 

Además de todo lo anterior hay dos importantes ventajas (por ahora) al unirse al Club :  

 

- 5% de descuento directo y acumulable a otros descuentos en MEJORDETECTOR.COM 

- Los socios del club tendrán descuentos en las tiendas que nos suministran los premios, tiendas de 

drones, TV’s, etc. Os iremos informando de los acuerdos con los suministradores. 

 

COMO Y CUANDO SE ELIGEN LOS GANADORES DE LOS SORTEOS 

Los premiados serán por este orden: 

- Primer premio: Será para el miembro con las ultimas 2 cifras de la once 

- Segundo y tercero (de valor similar) : anterior y posterior (si indicara antes cual será cada cual) 

- Cuando haya 6 premios, se hará lo mismo con los 2 primeros números del mismo sorteo de la once, 

con su anterior y posterior) 

- Si hubiera mas de 6 premios de irían sumando anteriores y posteriores, siempre con numero de 

regalos pares. 

Ejemplo : Numero premiado el 123.456 

o 3 premios: principal 56, otros 55 y 57 

o 6 premios: principales 12, 56, otros 11, 13, 55 y 57 

o Si hubiera 8 premios: 12, 56, otros 11, 13, 55 y 57 y se añadirían los 2 anteriores y 

posteriores del ultimo: 54 y 58 

- ¿Cuándo se sortean los premios? 

o Si hay un grupo de 100 que pagan la suscripción al principio del mes, se sortean a final de mes 



 
o Si no hay un grupo completo de 100 suscriptores, se espera a conocer la recaudación del mes, 

y se sortea en los 10 primeros días del mes posterior. 

o Cuando haya un único grupo, se sorteará como en los apartados anteriores. 

- ¿Qué pasa si no hay grupo completo y queda el sorteo desierto? : Se repite al día siguiente hasta que 

haya ganadores 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

La pertenencia al Club es totalmente libre si eres de la península (España y Portugal), para el resto de las 

localizaciones (Canarias, baleares, Ceuta, Melilla y Resto del Mundo) se puede pertenecer si corres con los 

gastos de envío. 

 

Esperamos verte dentro. 

Mario y Manuel. 

 

SI ESTAIS INTERESADOS CONTACTAR CON MARIO EN 648540086 O MANUEL EN EL 646 36 88 83 


