
Bases completas de la promoción (sorteo de dos entradas para el partido Real 

Valladolid – Club Atlético de Madrid – diciembre 2018) 

 

 
Organizador del sorteo 

El organizador del sorteo es la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con CIF G- 

47382056, a través del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid, con dirección en Paseo 

de Belén 13, Valladolid. 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno la promoción, ni está asociado a 

ella. 

Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio del sorteo consiste en dos entradas para el partido entre el Real Valladolid y el Club 

Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 16 de la Primera División del Campeonato 

Nacional de Liga 2018/2019. La localización de los asientos es en el fondo sur del estadio (fila 

10). 

La entrada al estadio se realizará a través de dos abonos de empresa del Centro de Idiomas de 

la Universidad de Valladolid. Por motivos de organización ajenos al Centro de Idiomas, no se 

podrán entregar las entradas de manera individualizada para el partido correspondiente a esta 

promoción. Ver la mecánica de entrega del premio en el apartado “Notificación y entrega del 

premio”. 

Periodo de la promoción 

El periodo de participación en el sorteo comenzará en el momento de su publicación en la página 

oficial de Facebook del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid y finalizará a las 10:00 

horas del jueves 13 de diciembre de 2018. 

Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

Pueden participar en el sorteo todas las personas físicas mayores de 16 años que posean un 

perfil personal en Facebook. 

No se aceptará la participación de páginas de empresa ni dobles participaciones. 

Cada participante solo puede tomar parte en el sorteo una vez mediante la mecánica que se 

detalla a continuación, que es de carácter obligatorio: 

1. Dar a “me gusta” en la publicación referente al sorteo en la página oficial del Centro de 

Idiomas de la Universidad de Valladolid. 

2. Etiquetar en un comentario a la persona con la que te gustaría ir al partido. 

De entre todos los participantes que cumplan con los DOS requisitos se realizará un sorteo 

mediante una aplicación informática por el que se determinará al ganador y dos suplentes. 

El sorteo se realizará de manera inmediata a la finalización del plazo de participación y su 

resultado se hará público a las 12:00 horas del jueves 13 de diciembre. 



Notificación y entrega del premio 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid publicará el ganador a través de su página 

oficial en Facebook y lo notificará de manera personal al elegido a través de un comentario en 

la publicación o mensaje privado. 

El ganador tendrá un plazo de 24 horas desde la notificación de su condición de ganador para 

reclamar el premio. Si superado este plazo no hubiera respuesta se entenderá por desestimado 

y se ofrecerá el premio al primer suplente de entre los dos suplentes que se elegirán. Cada uno 

de los suplentes tendrá 6 horas para reclamar el premio desde su notificación como ganador. 

Debido a motivos organizativos ajenos al Centro de Idiomas, no se podrá entregar a los 

ganadores entradas individualizadas para el partido ya que estas corresponden a dos abonos de 

empresa. 

Para poder acceder al estadio el ganador deberá hacerlo a través de la asistencia de un miembro 

del personal del Centro de Idiomas que acudirá a la puerta 8 del Estadio José Zorrilla 45 minutos 

antes del inicio del partido. Los ganadores accederán al estadio con el abono, que deberán 

devolver a la mencionada persona una vez hayan cruzado los tornos. 

El premio no es nominal y puede ser cedido a terceras personas, previa autorización por parte 

del ganador original. El ganador deberá notificar al Centro de Idiomas el nombre, apellidos y 

DNI/NIE de las dos personas que accederán al estadio. Estas personas deberán acudir con el 

DNI/NIE para su correcta identificación. 

El Centro de Idiomas se reserva el derecho de desautorizar el acceso al estadio a las personas 

beneficiarias en caso de detectar cualquier intento de reventa o uso fraudulento del premio. 

Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual de los ganadores 

Los ganadores y suplentes aceptan que su nombre de usuario y foto de perfil pública de 

Facebook se publiquen en los perfiles u otros sitios web del Centro de Idiomas de la Universidad 

de Valladolid y de la Fundación General de la Universidad de Valladolid para comunicar los 

ganadores de la promoción. 

Contenido de los comentarios 

No estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 

ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid se reserva la posibilidad de eliminar dichas 

publicaciones o incluso descalificar a los participantes que incluyan contenidos ofensivos. 

Prórrogas o suspensiones 

El sorteo podrá ser suspendido o prorrogado por causas de fuerza mayor que impidan su 

realización en los plazos establecidos, siempre previa notificación a todos los participantes a 

través de la página oficial del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid. 

Descalificaciones y penalizaciones 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid podrá dar de baja, penalizar o descalificar 

a usuarios que incumplan las reglas de la promoción o que actúen de manera fraudulenta. 



Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los 

participantes 

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid no será responsable del incumplimiento de 

las bases por parte de un participante o ante el posible uso indebido que el participante pueda 

hacer con el premio recibido. 

Contacto y reclamaciones 

A efectos de cualquier duda o reclamación, los participantes podrán contactar con el Centro de 

Idiomas de la Universidad de Valladolid a través de un mensaje privado en la página oficial del 

Centro de Idiomas en Facebook o mediante un correo electrónico a la dirección 

rcaramazanag@funge.uva.es. 

Aceptación de las bases 

Los usuarios en Facebook aceptarán estas bases por el hecho de participar en la promoción. La 

ley aplicable ante cualquier conflicto o resolución será la española. 
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