
 

 

 

 

        BASES DE LA PROMOCIÓN  

“CAMP MOVISTAR ANDORRA 2017” 

 

 

1. Compañía organizadora 

El concurso está organizado por ACEB SAU (en adelante: “ACB”), con domicilio social en Barcelona, calle                

Iradier, 37, y número de identificación fiscal A-58022864. 

 

2. Finalidad 

ACB convoca esta promoción con la finalidad de promover los productos ACB e involucrar a los jóvenes los                  

valores del deporte en general y del baloncesto en particular. 

 

3. Quién puede participar 

Tendrá derecho a participar en el concurso cualquier alumno inscrito en alguno de los colegios asociados al                 

programa ACB Next nacidos entre 2003 y 2009 (edades comprendidas entre 8 y 14 años cumplidos). 

 

El registro de participantes es automático y gratuito. Basta que el colegio presente un listado con los                 

nombres y apellidos de los alumnos que quieran participar a través del mail colegios@acbnext.es con el                

asunto:  

“Promoción Camp Movistar  – (nombre del colegio)‘’ 

 

El nombre del documento adjunto, con los nombres de los alumnos interesados en optar al premio, deberá                 

seguir esta pauta: 

“nombrecolegio – Camp movistar.doc”. 

 

Es imprescindible que el menor esté autorizado expresamente por los padres, representantes y/o tutores              

legales en los siguientes aspectos: la participación del menor en el concurso, la aceptación de las bases y su                   

conformidad a lo expuesto en la misma. 

 

Será imprescindible que los padres, representantes y/o tutores legales de los alumnos ganadores             

completen la ficha de inscripción y la autorización en las siguientes 48 horas.  

 

  

 



 

4. Selección de ganadores 

Entre todas aquellas inscripciones que hayan participado válidamente en la promoción de conformidad con              

lo previsto en el apartado anterior, se realizará un sorteo al final del periodo de la duración de la                   

promoción. Dicho sorteo se realizará el miércoles 1 de junio de 2017 a las 12:00horas. El sorteo se realizará                   

de forma aleatoria entre todos los participantes válidamente registrados en la Promoción durante el              

periodo de duración. 

 

Si por alguna circunstancia el sorteo no se pudiera realizar en la fecha prevista, este se realizará el primer                   

día hábil en el cual se hubieran subsanado las posibles incidencias, con la misma relación de participantes                 

que se habría utilizado en el día fijado.  

 

Se señalarán aleatoriamente 4 alumnos, siendo los dos primeros ganadores del premio, y los 2 siguientes,                

por orden de extracción, participantes suplentes de los ganadores, para el caso de que renunciaran al                

premio adjudicado, o no se les hubiese localizado en el plazo determinado, o no cumplieran con los                 

requisitos establecidos en las presentes bases. 

 

En el caso de que en cada sorteo resultase extraído como ganador o suplente, o ambos, repetidamente un                  

mismo participante, este será tenido en cuenta una única vez, en la condición de ganador o suplente que le                   

corresponda atendiendo a su primera extracción, anulando la segunda. 

 

Se contactará a los ganadores a través del Colegio. Si en un plazo de 48 horas los ganadores no se pusieran                     

en contacto con la ACB, se adjudicará el premio al siguiente clasificado. 

 

5. Premios 

El concurso tiene dos premios de una plaza para el Camp Movistar By liga Endesa en Andorra del 23 al 30                     

de junio de 2017 para dos niños/as nacidos entre 2003 y 2009 (edades comprendidas entre 8 y 14 años                   

cumplidos) que reúnan las autorizaciones de sus padres o tutores legales para el disfrute del mismo. Incluye                 

desplazamiento al Camp desde Barcelona o Madrid. 

El premio asociado a la promoción no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación en metálico a                  

petición del ganador. 

 

6. Dinámica del concurso 

La fecha de inicio es el 10 de mayo y la de finalización será el 30 de mayo de 2017 a las 23:59horas. La fecha                         

de participación considerada será la de la recepción del correo electrónico por parte de ACB. 

 

7. Exención de responsabilidad 

Los participantes en el concurso asumen plena y exclusiva responsabilidad por la participación que realizan               

y se comprometen a mantener indemne a ACB frente a cualquier reclamación de terceros que traiga causa                 

de la vulneración de las presentes garantías. 

 

La ACB no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia               

imputable al servicio de mensajería que puedan afectar al envío de los premios. 

 

 



LA ACB excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a                

la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que                

se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los                   

mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas de                    

participación a través de Internet. 

 

8. Cambios en la promoción 

La ACB se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso, cuando                  

concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen                   

las presentes bases. La ACB se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo de la promoción, así como                    

la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

 

La ACB se reserva el derecho a acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si concurrieran                

circunstancias excepcionales que impidieran su relación, comunicando dichas circunstancias de manera que            

se evite cualquier perjuicio para los participantes. 

 

9. Protección de datos y cesión de imagen 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, se                 

establece la autorización expresa de los participantes a la ACB para poder utilizar publicitariamente su               

nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier actividad pública o de difusión                

relacionada con el presente concurso. La negativa implica la renuncia automática del premio. 

 

10. Aceptación de las bases 

Los participantes, por el mero hecho de participar en este concurso, aceptan las presentes bases y el                 

criterio de la ACB en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de las mismas. 

 

11. Comunicación de las bases 

Las bases de este concurso serán publicadas en http://www.acbnextvalores.com y se enviarán a todos los               

colegios asociados al programa ACB Next vía e-mail. 

 

12. Ley aplicable y jurisdicción 

Las bases del concurso se rigen por la Ley Española. ACB y los participantes en el concurso se someten al                    

fuero de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera                 

corresponderles. 

 

Barcelona, 3 de mayo de 2017. 

 

 


