So rteo y Ju eg o G an a al I n stan te “ Ou i b y Yo p l ai t Styl e b y th e Sp oo n fu l ”
Reglas oficiales
NO ES NECESARI O CO MPRA R PARA PAR T I CI PAR . UNA CO MPRA O PAG O
DE CUAL Q UI ER TI PO NO AUMENT A RÁ SUS PRO BABI L I DADES DE G ANAR.
MUCHO S PART I CI PARÁN , PO CO S G ANARÁN.
1. Elegibilidad: El Sorteo “Oui by Yoplait Style by the Spoonful” (la "Promoción") está abierta solo
a residentes legales de los cincuenta (50) Estados Unidos (incluyendo el Distrito de Columbia) y
Puerto Rico que tengan dieciocho (18) años de edad o más al momento de su participación. Los
empleados de General Mills Sales, Inc., Merkle Inc., y sus empresas matrices y afiliadas,
proveedores, así como la familia inmediata (cónyuge, padres, hermanos e hijos) y miembros del
hogar de cada uno de esos empleados no son elegibles. La Promoción está sujeta a todas las
leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables y es nula donde esté prohibido. La
participación constituye el acuerdo total e incondicional del participante con estas Reglas Oficiales
y las decisiones del Promotor y Administrador, las cuales son definitivas y vinculantes en todos los
aspectos relacionados a la Promoción. Ganar un premio está sujeto al cumplimiento con todos los
requisitos establecidos en este documento. La Promoción consiste en un sorteo (el "Sorteo") y un
juego gana al instante (el "Juego Gana al Instante").
2. Promotor: General Mills Sales, Inc., One General Mills Blvd, Minneapolis, MN 55426.
Administrador: Merkle Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075.
3. Duración: La Promoción, incluyendo el Sorteo y el Juego Gana al Instante, comienza el 1 de
febrero de 2021 a las 12:00 a.m. Hora del Este ("ET") y termina el 11 de abril de 2021 a las 11:59
p.m. ET (el "Período de la Promoción"). La computadora del Administrador es el cronómetro oficial
para esta promoción.
4. Cómo Participar: Necesitará un código ("Código") para participar en la Promoción. Hay tres
(3) formas de obtener un Código e ingresar a la Promoción, según se describe a continuación:
a. Compre un paquete especialmente marcado de Oui by Yoplait:
NO ES
NECESARI O CO MPRAR PARA PARTICIPAR O G ANAR. Durante el Período de la
Promoción, visite un establecimiento de venta al detal participante y allí compre un
producto participante especialmente marcado de Oui by Yoplait de porción individual,
yogur o libre de lácteos, o un paquete de 4 de Oui by Yoplait, yogur o libre de lácteos
(cada uno un “Producto Elegible”), mientras duren los suministros. Véase el Apéndice A
para obtener una lista de Productos Elegibles. Localice el Código impreso bajo la
etiqueta frontal del empaque de Oui by Yoplait especialmente marcado y téngalo
disponible cuando complete las instrucciones provistas próximamente.
b. Solicitar un código a través de Correo postal – Del 1 de febrero de 2021 al 26 de
marzo de 2021: NO ES NECESARI O CO MPRAR PARA PARTICIPAR O G ANAR.
Para obtener un código sin realizar una compra, escriba a mano su nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento en una hoja de papel de 3” x 5” y
envíelo por correo regular en un sobre con franqueo pagado, a "Oui by Yoplait Style by
the Spoonful Sweepstakes & Instant Win," c/o Merkle Inc., P.O. Box 5011, Departament
847053, Kalamazoo, MI 49003-5011. Límite: Una (1) solicitud de Código gratuito por
sobre. Todas las solicitudes por correo deben estar escritas a mano y deben estar
marcadas con matasellos del correo con fecha en o antes del 26 de marzo de 2021 y
deben recibirse antes del 2 de abril de 2021. Todas las solicitudes de código pasan a ser
propiedad exclusiva del Promotor y ninguna será confirmada como recibida o devuelta.
Usted recibirá un Código gratuito a través de correo electrónico. La prueba de envío no se
considerará como prueba de recepción por parte del Promotor. El Promotor no se hace
responsable por solicitudes de Código perdidas, tardías, incompletas, inválidas,
ininteligibles, ilegibles, mal dirigidas o cuyo franqueo no haya sido suficiente, las cuales

serán descartadas. El Administrador le enviará un Código gratuito en un plazo de 8-9 días
hábiles a partir de la fecha de su matasellos.
c. Solicitud de código gratuito en línea -- Del 27 de marzo de 2021 al 11 de abril de
2021: NO ES NECESARI O CO MPRAR PARA PARTICIPAR O G ANAR. Para
solicitar un Código gratuito en línea sin realizar una compra, visite
www.OuiStylebytheSpoonful.com y siga los enlaces e instrucciones para hacer clic en la
ventana de "Participating Products" y encontrar el enlace a “to enter without making a
purchase”. Haga clic en el enlace y complete y envíe el formulario de solicitud de un Código
gratuito, incluyendo una dirección de correo electrónico válida. Usted recibirá un Código
gratuito dentro de un (1) día hábil a través de correo electrónico automatizado. Todas las
solicitudes deben ser recibidas antes del 11 de abril de 2021 a las 11:55 p.m. ET. El
Promotor no se hace responsable por solicitudes de Código gratuito perdidas, tardías,
incompletas, inválidas, ininteligibles, ilegibles o mal dirigidas, las cuales serán
descalificadas.
Una vez que obtenga un Código, durante el Período de la Promoción, visite
www.OuiStylebytheSpoonful.com y complete y someta el formulario de registro incluyendo su
nombre y apellido, su edad, y una dirección de correo electrónico válida. Luego, siga las
instrucciones para ingresar su Código. Recibirá automáticamente una (1) participación en el Sorteo
y avanzará a la página de Juego Gana al Instante en la cual recibirá un (1) jugada en el Juego
Gana al Instante correspondiente a dicho Código. Una vez en la página de Juego Gana al Instante,
haga clic en el botón de "next" y siga los enlaces e instrucciones para jugar en el Juego Gana al
Instante. Los resultados del Juego Gana al Instante se mostrarán al instante. Los posibles
ganadores del Juego Gana al Instante (cada uno de ellos un "Ganador Potencial de Juego Gana
al Instante", colectivamente "Ganadores Potenciales de Juego Gana al Instante") recibirán
instrucciones para la validación. Todos los Ganadores Potenciales de Juego Gana al Instante
están sujetos a verificación antes de que se otorgue cualquier premio. El Administrador es
responsable de la funcionalidad del Juego Gana al Instante.
Límite: Cada participante puede participar en el Sorteo y jugar al Juego Gana al Instante
hasta un máximo de quince (15) veces durante el Período de la Promoción,
independientemente del método de participación. No se permite que varios participantes
compartan la misma dirección de correo electrónico. Cualquier intento de cualquier participante
de obtener más del número indicado de jugadas/participaciones mediante el uso de
varias/diferentes direcciones de correo electrónico, identidades, registros e inicios de sesión, o
cualquier otro método, anulará las jugadas/participaciones del participante y ese participante podrá
ser descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado para participar está prohibido y dará
lugar a la descalificación. El Promotor no se hace responsable de los registros perdidos, tardíos,
incompletos, inválidos, ininteligibles o mal dirigidos, los cuales serán descalificados. En caso de
disputa en cuanto a cualquier registro o juego, el titular autorizado de la cuenta de correo
electrónico utilizada para registrarse se considerará como el participante o jugador. El "titular
autorizado de la cuenta" es la persona física asignada a una dirección de correo electrónico por
un proveedor de acceso a Internet, proveedor de servicios en línea u otra organización
responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección
enviada. A todos los Ganadores Potenciales de Juego Gana al Instante y el Ganador del Gran
Premio (según se define abajo) se le podrá requerir evidencia de ser el titular autorizado de la
cuenta.
5. Sorteo/Juego Gana al Instante: El Administrador es una organización independiente cuyas
decisiones sobre la administración y el funcionamiento de la Promoción y la selección de
Ganadores Potenciales de Juego Gana al Instante son definitivas y vinculantes en todos los
aspectos relacionados con la Promoción. Sorteo: El Administrador seleccionará al azar al ganador
del Gran Premio del Sorteo (el "Ganador del Gran Premio") entre todas las participaciones
elegibles en o alrededor del 12 de abril de 2021. Si el Ganador Potencial del Gran Premio
seleccionado originalmente no responde dentro del término especificado o pierde su derecho a

premio según se detalla en la Sección 7 más adelante, el Administrador seleccionará
aleatoriamente al Ganador potencial alterno del Gran Premio de entre todas las participaciones
válidas restantes en o alrededor del 20 de abril de 2021. Si el primer Ganador potencial alterno del
Gran Premio no responde dentro del plazo especificado o pierde su derecho a premio según se
detalla en la Sección 7 más adelante, el Administrador seleccionará un segundo Ganador potencial
del Gran Premio de entre todas las participaciones válidas restantes en o alrededor del 28 de abril
de 2021. Si el segundo Ganador potencial alterno del Gran Premio seleccionado no responde
dentro del plazo especificado o pierde su derecho a premio según se detalla en la Sección 7 más
adelante, el Administrador seleccionará un tercer Ganador potencial alterno del Gran Premio de
entre todas las participaciones válidas restantes en o alrededor del 6 de mayo de 2021. Juego
Gana al Instante: Habrá trescientos cincuenta (350) tiempos/horas generados de manera
aleatoria por la computadora, uno por cada premio enumerado próximamente, en las que se podrá
resultar como Ganador. Si eres el primer participante en jugar el Juego Gana al Instante en o
después de uno de los tiempos/horas generados aleatoriamente, serás Ganador Potencial del
Juego Gana al Instante del Premio que se indique.
6. TODOS LOS GANADORES POTENCIALES DEL JUEGO GANA AL INSTANTE Y EL
GANADOR DEL GRAN PREMIO ESTÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL
PROMOTOR O ADMINISTRADOR, CUYAS DECISIONES SON DEFINITIVAS Y VINCULANTES
EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCION. UN PARTICIPANTE
NO ES GANADOR DE NINGÚN PREMIO, INCLUSO SI EL JUEGO GANA AL INSTANTE O EL
SORTEO ASÍ LO INDICAN, A MENOS, Y HASTA, QUE LA ELEGIBILIDAD DEL
PARTICIPANTE, Y EL GANADOR POTENCIAL DEL JUEGO GANA AL INSTANTE Y/O EL
GANADOR DEL GRAN PREMIO, HAYAN SIDO VERIFICADOS Y QUE EL PARTICIPANTE
HAYA SIDO NOTIFICADO QUE DICHA VERIFICACIÓN HA SIDO COMPLETADA. EL
PROMOTOR NO ACEPTARÁ CAPTURAS DE PANTALLA U OTRA EVIDENCIA DE HABER
RESULTADO COMO GANADOR EN LUGAR DE SU PROCESO DE VALIDACIÓN.
CUALQUIER JUGADA QUE OCURRA DESPUÉS DE QUE EL SISTEMA HAYA FALLADO POR
CUALQUIER MOTIVO SE CONSIDERA UNA JUGADA DEFECTUOSA, ES NULA Y NO SERÁ
HONRADA.
7. Verificación de los Ganadores Potenciales: Recibir un premio está sujeto al cumplimiento
de estas Reglas Oficiales. El Ganador potencial del Gran Premio (o su padre/tutor legal si el
ganador es menor de edad en su estado de residencia) será notificado por correo electrónico a
través de la dirección de correo electrónico que se proporciona durante el proceso de registro a
esta Promoción ("Notificación Oficial"). El Ganador Potencial del Gran Premio deberá firmar y
devolver una Declaración de Cumplimiento, Relevo de Responsabilidad y Publicidad que deberá
ser recibido por el Administrador, dentro de los cinco (5) días siguientes a la Notificación Oficial
(o cualquier intento de lo mismo), con el fin de reclamar el premio. Si cualquier Ganador potencial
del Juego Gana al Instante o el Ganador del Gran Premio no pueden ser contactados, o no firman
y envían la Declaración de Cumplimiento, Relevo de Responsabilidad y Publicidad o no proveen
cualquier otra información requerida durante el término requerido (si aplica), o si un premio es
devuelto como “underiverable” el Ganador potencial del Juego Gana al Instante o el Ganador del
Gran Premio perderán el premio. En la eventualidad de que el Ganador potencial del Juego Gana
al Instante o el Ganador del Gran Premio, de un premio valorado en mas de $25.00, sea
descalificado por cualquier motivo el Promotor otorgará el premio aplicable a un ganador alterno
mediante sorteo aleatorio a realizarse entre todas las participaciones elegibles restantes. Habrá
un máximo de tres (3) sorteos alternos para un premio, luego de lo cual el premio permanecerá
sin otorgar. Los premios no reclamados valorados en $25 o menos no serán otorgados. Los
premios del Juego Gana al Instante se enviarán en aproximadamente 8-10 semanas después de
la conclusión de la Promoción.
8. Premios:
Premio del Sorteo: UN (1) GRAN PREMIO: Cheque por la cantidad de $25,000. Valor Estimado
en el Mercado ("VAM"): $25,000.00.

El Gran Premio del Sorteo se enviará a la dirección del ganador a través de UPS y requerirá una
firma en el momento de la entrega. No se permite la entrega a apartados postales.
Las probabilidades de ganar el Gran Premio del Sorteo dependen del número de participaciones
elegibles recibidas durante el Período de la Promoción.
Premios del Juego Gana al Instante: Habrá
trescientos cincuenta (350) premios de Juego
Gana al Instante disponibles para ser ganados.
Los premios disponibles se enumeran a
continuación.
Descripción del premio

Cantidad

Tarjeta de Regalo electrónica
de Pottery Barn® valorada en
$100

10

Tarjeta de Regalo electrónica
de Pottery Barn® valorada en
$75

30

Tarjeta de Regalo electrónica
de HomeGoods valorada en
$50

50

Tarjeta de Regalo electrónica
de HomeGoods valorada en
$25

100

Tarjeta de Regalo de
Wayfair.com valorada en $100

10

Instrucciones de
Otorgamiento/Redención
de premio
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda,
en línea o por teléfono con
Williams-Sonoma y sus
subsidiarias.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda,
en línea o por teléfono con
Williams-Sonoma y sus
subsidiarias.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda
T.J.Maxx, Marshalls,
HomeGoods, Homesense
o Sierra, o en línea en
tjmaxx.com,
marshalls.com o
sierra.com.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda
T.J.Maxx, Marshalls,
HomeGoods, Homesense
o Sierra, o en línea en
tjmaxx.com,
marshalls.com o
sierra.com.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se

VAM

$100.00

$75.00

$50.00

$25.00

$100.00

Tarjeta de Regalo de
Wayfair.com valorada en $25

100

Tarjeta de Regalo electrónica
de Crate and Barrel valorada
en $100

10

Tarjeta de Regalo electrónica
de Crate and Barrel valorada
en $75

30

Un plato de cazuela de Le
Creuset

5

Una cesta de regalo inspirada
en Francia
(contenido será determinado
por el Promotor a su entera
discreción)

5

puede utilizar en línea en
wayfair.com,
jossandmain.com,
birchlane.com,
allmodern.com y
perigold.com.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica. Esta tarjeta se
puede utilizar en línea en
wayfair.com,
jossandmain.com,
birchlane.com,
allmodern.com y
perigold.com.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica, esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda,
en línea o por teléfono en
Crate & Barrel, CB2 o The
Land of Nod.
Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace
a su tarjeta de regalo
electrónica, esta tarjeta se
puede utilizar en la tienda,
en línea o por teléfono en
Crate & Barrel, CB2 o The
Land of Nod.
Este es un premio físico y
se entregará en la
dirección del ganador. No
se permite la entrega a
apartados postales.
Este es un premio físico y
se entregará en la
dirección del ganador. No
se permite la entrega a
apartados postales.

$25.00

$100.00

$75.00

$115.00

$89.99

Las probabilidades de ganar un premio del Juego Gana al Instante dependen del número de
premios de Juego Gana al Instante disponibles divididos entre el número de jugadas elegibles
hechas en el Juego Gana al Instante. Límite: Un (1) premio de Juego Gana al Instante por
persona.
Para todos los premios: Los términos y condiciones de las tarjetas de regalo aplican. No hay
equivalente en efectivo, y todos los premios son intransferibles y no se realizará ninguna
sustitución excepto según se provee en el presente documento a discreción del Promotor. El
Promotor se reserva el derecho de sustituir un premio por uno de igual o mayor valor si el premio
designado deja de estar disponible por cualquier motivo. Los ganadores potenciales del Juego
Gana al Instante y el Ganador del Gran Premio son responsables de todos los impuestos y cargos
asociados con el recibo y/o el uso del premio. VAM TOTAL DE TODOS LOS PREMIOS:
$41,024.95.

9. Relevo: Al recibir cualquier premio, los ganadores potenciales del Juego Gana al Instante
y el ganador del Gran Premio aceptan liberar y mantener indemne al Promotor, a Merkle
Inc., y a sus respectivas subsidiarias, afiliadas, proveedores, distribuidores, agencias de
publicidad/promoción y cada una de sus respectivas empresas matrices y cada uno de los
funcionarios, directores, empleados y agentes de dicha empresa (colectivamente, las
"Partes Relevadas") de y contra cualquier reclamo o causa de acción, incluyendo, pero no
limitado a, lesiones personales, muerte o daño o pérdida de propiedad, que surjan de la
participación en la Promoción o recibo o uso o uso indebido de cualquier premio.
10. Publicidad: Excepto donde esté prohibido, la participación en la Promoción constituye el
consentimiento del ganador al uso por parte del Promotor y sus agentes del nombre, semejanza,
fotografía, voz, opiniones y/o ciudad natal y estado del ganador con fines promocionales, en
cualquier medio de comunicación, en todo el mundo, sin ningún otro pago o contraprestación.
11. Condiciones Generales: El Promotor se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o
modificar la Promoción, o cualquier parte de esta, si ocurriese algún fraude, fallo técnico, error
humano o cualquier otro factor que perjudique la integridad o el buen funcionamiento del Sorteo o
del Juego Gana al Instante, según lo determine el Promotor a su entera discreción. En tal
eventualidad, el Promotor se reserva el derecho de otorgar los premios al azar de entre las
participaciones elegibles o jugadas recibidas hasta el momento del menoscabo. El Promotor se
reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que
está manipulando el proceso de inscripción o el funcionamiento del Sorteo o Juego Gana al
Instante o que esté actuando en violación de las Reglas Oficiales de esta o cualquier otra
promoción o de una manera antideportiva o disruptiva. Cualquier intento de cualquier persona de
socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo del Sorteo o del Juego Gana al Instante podrá
incurrir en violación del derecho penal y civil, y, en caso de que se haga tal intento, el Promotor se
reserva el derecho de solicitar todo y cualquier remedio disponible de esa persona hasta el máximo
permitido por ley, incluyendo el procesamiento penal. El incumplimiento por parte del Promotor de
cualquier término de estas Reglas Oficiales no constituirá una renuncia a dicha disposición.
12. Limitaciones de responsabilidad: Las Partes Relevadas no son responsables de: (1)
cualquier información incorrecta o inexacta, si causada por los participantes, errores de impresión
o por cualquiera de los equipos o programas asociados o utilizados en la Promoción; (2) fallas
técnicas de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitado a, averías, interrupciones o desconexiones
en líneas telefónicas o hardware o software de red; (3) intervención humana no autorizada en
cualquier parte del proceso de inscripción o de la Promoción; (4) errores técnicos o humanos que
puedan producirse en la administración de la Promoción o en el procesamiento de las entradas; o
(5) cualquier lesión o daño a personas o bienes que puedan ser causados, directa o
indirectamente, en su totalidad o en parte, por la participación del participante en la Promoción o
el recibo, uso o mal uso de cualquier premio. Si por alguna razón se confirma que la participación
o la jugada de un participante se ha borrado erróneamente, se ha perdido o de otra manera se ha
destruido o alterado, el único remedio del participante es otra participación en el Sorteo o el Juego
Gana al Instante, de esto ser posible. No se otorgará más que el número indicado de premios. En
la eventualidad que causas técnicas, de producción, seeding, programación o cualquier otra razón,
ocasionen que estén disponibles o se reclamen una cantidad mayor de premios a la cantidad
estipulada en estas Reglas, el Promotor se reserva el derecho a otorgar únicamente el número de
premios detallados en estas Reglas mediante sorteo aleatorio entre todos los reclamos de premio
elegibles, legítimos y no otorgados.
13. Disputas: Excepto donde esté prohibido, el participante acepta que: (1) todas y cada una de
las disputas, reclamos y causas de acción que surjan de o estén relacionadas con esta Promoción
o cualquier premio otorgado en la misma se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna
forma de pleito de clase, y exclusivamente por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Michigan (División Del Sur) o el Tribunal Estatal de Michigan ubicado en el
Condado de Oakland, Michigan; (2) todas y cada una de las reclamaciones, sentencias y laudos

se limitarán a los costos reales incurridos, incluidos los costos asociados con la participación en
esta Promoción, pero en ningún caso los honorarios de abogados; y (3) bajo ninguna circunstancia
se permitirá a los participantes obtener adjudicaciones por, y el participante por la presente
renuncia a todos los derechos a reclamar, daños indirectos, punitivos, incidentales, consecuentes
y cualquier otro daño, excepto gastos reales incurridos, y todo y cualquier derecho a multiplicar o
de otra manera aumentar los daños. Todas las cuestiones e interrogantes relativas a la
construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, o los derechos y
obligaciones del participante y Promotor en relación con la Promoción, se regirán e interpretarán
de acuerdo con las leyes del Estado de Michigan, sin dar efecto a ninguna regla de elección de
ley o conflicto de ley (ya sea del Estado de Michigan o cualquier otra jurisdicción), lo que
ocasionaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el Estado de Michigan.
14. Información personal del participante: La información recopilada de los participantes está
sujeta a la Política de privacidad del Promotor http://www.generalmills.com/en/Company/privacypolicies/privacy-policy-US.
15. Lista de ganadores: Para obtener una lista de ganadores, visite https://bit.ly/3mtKXOd. La
lista de ganadores se publicará una vez completada la confirmación del ganador.
© 2021 Merkle Inc. Todos los derechos reservados.

Apéndice A
Producto

Sabor

Oui by Yoplait 4-pack
Oui by Yoplait 4-pack
Oui by Yoplait 4-pack
Oui by Yoplait 4-pack
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt
Yoplait Oui French Yogurt or Dairy Free
Yoplait Oui French Yogurt or Dairy Free
Yoplait Oui French Yogurt or Dairy Free

Vanilla
Strawberry
Black Cherry
Peach
Black Cherry
Blueberry
Coconut
Honey
Lemon
Peach
Coffee
Raspberry
Strawberry
Vanilla

Cantidad de
Producto
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

