
SORTEO “¿A QUIÉN RECONOCES? 

BASES LEGALES 

1 Entidad organizadora 

La organización de las acciones promocionales relativas al sorteo “¿A quién reconoces?” está promovida 
por el Club Soria Baloncesto, con domicilio en Soria, calle Geólogo Palacios s/n. 

2 Objeto 

El objeto de la promoción es premiar a nuestros seguidores de Instagram.  

Todos los participantes, por el mero hecho de la participación, aceptan las bases de esta promoción, las 
normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de privacidad y protección de 
datos expuestos. La obtención del premio depende del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el presente documento.  

La fecha de inicio de la promoción será el martes 22/11/2022 a las 18h y finalizará el domingo 
27/11/2022 a las 23:59h. Se realizará y se podrá participar en el perfil de Instagram @baloncestosoria. El 
ganador se anunciará en las stories de @baloncestosoria el lunes, 28/11/2022.  

El Club Soria Baloncesto se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo en caso de 
fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales. 

Para participar, los usuarios deberán: 

1)       seguir a @baloncestosoria 

2)       dar me gusta en la publicación del sorteo 

3)       comentar indicando el nombre de al menos una de las personas que aparecen en la fotografía del 
post del sorteo 

4)  mencionar a un amig@ al que le gusten los productos de Embutidos Moreno Sáez 

No podrán participar en la promoción perfiles fraudulentos, expertos en concursos, etc. Tampoco está 
permitida la participación a través de agentes o terceros.   

3. Selección de los ganadores y modalidad del sorteo. 

La selección del ganador se realizará el lunes 28/11/2022. 

Habrá 1 ÚNICO/A ganador/a, elegido al azar. Aleatoriamente se determinarán, además, dos reservas.   

Se realizará una publicación en STORIES en la plataforma de Instagram en la cuenta @baloncestosoria, 
anunciando el nombre del ganador. 

Se contactará con el ganador/a a través de mensaje privado de Instagram y éste facilitará todos los 
datos para la recepción del premio. El premio deberá ser recogido por el ganador en las instalaciones de 
Embutidos Moreno Sáez, en la Avda. Eduardo Saavedra de Soria, en una fecha a determinar por la 
organización. En ningún caso, el premio será enviado.  



El premiado deberá firmar un recibí o documento justificativo de que el lote ha sido entregado.  

En caso de no lograr contactar con el ganador en el plazo de cinco días desde la realización del sorteo, se 
procederá a contactar con el primer reserva y así sucesivamente. En caso de no poder establecer 
ganador del concurso por imposibilidad de contacto con él o los reservas, el mismo será considerado 
desierto. 
El premio en ningún caso podrá ser objeto de cambio o compensación en metálico.  

 5. Penalizaciones en caso de uso fraudulento. 

Se entiende como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para conseguir más 
participaciones en el concurso, al igual que comportamientos que detectemos como aparentemente 
abusivos y/o malintencionados. La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la anulación 
de la participación. Club Soria Baloncesto se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como 
manipulación o falsificación del concurso. Club Soria Baloncesto queda eximida de cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento de la aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

6. Derecho a participar. 

Puede participar en el concurso, sorteo o promoción cualquier persona física residente en territorio 
español y que se encuentre físicamente durante el desarrollo de la promoción en dicho territorio. 

7. Reconocimientos, autorizaciones y cesión de derechos 

El ganador y los participantes en esta promoción autorizan expresamente a Club Soria Baloncesto a 
reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, imagen y cualquier otra información facilitada en 
cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello en 
cualquier medio, incluido internet, colgar fotos del ganador en la web, sin que dichas actividades les 
confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio 
ganado conforme a estas bases. 

Los datos de contacto que el usuario proporcione al participar no serán compartidos con terceras 
partes.  

8. Aceptación de las bases 
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la 
sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las mismas que efectúe el Club Baloncesto Soria. 

9. Modificaciones de las bases y/o anexos 
Club Baloncesto Soria se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación, supresión y/o adición a 
las presentes Bases en cualquier momento, publicando las mismas en la aplicación. 
Corresponde al participante la responsabilidad de consultar las bases cuando acceda a la aplicación. 


