
PRIMERA - Objeto

Con el objetivo de realizar un concurso para nuestro evento HAPPY RIDE WEEKEND 2018 la entidad mercantil LA 
POMA TRAILS AND TRACKS SL, con domicilio social en Premià de dalt, carretera sis pobles SN, y provista de NIF 
número B67106716 (“LA POMA”) promueve el concurso denominado “Sorteo happy ride 2018” (en adelante, el “Con-
curso”) el cual se regirá por las presentes bases legales (las “Bases Legales”):
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SEGUNDA - Periodo de Promoción

El plazo durante el cual se podrá participar en el Concurso dará comienzo el 3 de octubre de 2018 a las 00:00 horas 
(hora peninsular española) y finalizará el 18 de Noviembre de 2018 a las 20:00 horas (hora peninsular española), 
ambos inclusive.

TERCERA - Ámbito territorial de la Promoción

La presente promoción será válida en todo el territorio de España.

CUARTA - Naturaleza de la Promoción

La participación en la presente promoción tiene un coste de 2€ y se articulará bajo la mecánica de Concurso de 
participación en Redes Sociales y fisicamente.

QUINTA - Condiciones de participación

Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas físicas, en su condición de consumidores, a través de un 
numero fisico, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la estipulación octava de las presentes Bases 
Legales.

LA POMA, en su condición de entidad organizadora de la presente promoción, será la encargada de certificar, una 
vez seleccionadas los numeros ganadores del Concurso, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
presentes Bases Legales.

SEXTA - Limitación de participación

No hay limitación de participación.

SEPTIMA - Premios

Se otorgarán un total de siete (7) premios, a recojer en las instalaciones de LA POMA durante el periodo de UN MES, 
que consistirán, cada uno de ellos, en:

 Una (1) Bicicleta de dirt RADON SLUSH.
 Un (1) Scooter freestyle ETHIC
 Cinco (5) Pases de dia completos para LA POMA BIKEPARK

En adelante, los “Premios” o individualmente, “el Premio”.
Los Premios quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

 Los Premios no podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna a petición del participante         
               premiado.
 Los participantes premiados podrán renunciar a los Premios obtenidos, pero en ningún caso se ofrecerá un 
               premio alternativo, ni dicha renuncia dará derecho de indemnización o compensación.



OCTAVA - Mecánica de la Promoción

8.1. Para participar en el Concurso y poder optar a alguno de los Premios indicados en la estipulación séptima, 
es necesario que el participante tenga un numero oficial del sorteo comprado a traves de nuestros medios oficiales.

Para que la participación sea válida, el numero debera estar entero y en buen estado.

El participante podrá comprar tantos numeros como desee.

LA POMA no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños puedan derivarse por la naturaleza de los 
contenidos en el marco del presente Concurso.

8.2. LA POMA actuará como entidad y entre todos los numeros, adjudicará los distintos Premios. Para su elección, 
LA POMA, lo hará totalmente a suerte.

Tras la fecha de terminación de la promoción, el 18 de noviembre de 2018, los ganadores dispondrán de un plazo 
de treinta (30) días naturales para recojer los premios.

DECIMA - Fraude

En el caso de que LA POMA, cualquiera de las Entidades Adheridas o cualquier otra entidad que esté ligada profesio-
nalmente a este Sorteo, detecten cualquier anomalía o tengan sospechas de que algún participante está imposibili-
tando el normal desarrollo del Sorteo, perjudicando los fines del mismo, o llevando a cabo cualesquiera actos 
fraudulentos que atenten contra su desarrollo, LA POMA se reserva el derecho de dar de baja al participante o 
participantes implicados, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras medidas legales que estime oportuno 
emprender.

DECIMOPRIMERA - Exoneración de responsabilidad

En la presente promoción, LA POMA, las Entidades Adheridas y cualquier otra entidad que esté ligada profesional-
mente a este Sorteo, de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pudiera afectar al desarrollo de la mecánica del Sorteo y, en especial a la entrega de los Premios.
En el mismo sentido, las entidades descritas no serán en ningún caso responsables de cualesquiera daños, de 
cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran apare-
cer con ocasión o como consecuencia del disfrute del Premio.

DECIMOSEGUNDA - Reclamaciones

Cualesquiera reclamaciones que se originen por causa del presente Concurso deberán presentarse dentro del plazo 
de los tres (3) meses siguientes a la fecha de celebración del mismo.

DECIMOTERCERA - Autorización de utilización de nombre y cesión de derechos de imagen

Cada uno de los Ganadores autoriza a LA POMA a reproducir y utilizar su nombre, apellidos e imagen, en cualquier 
actividad publicitaria o promocional en cualquier soporte o medio de comunicación (TV, Internet, Redes Sociales u 
otros) relacionada con el presente Concurso, en todo el mundo y con una duración temporal de dos (2) años a contar 
desde la fecha de aceptación del Premio, sin que ello le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno, a 
excepción del Premio recibido. Las creaciones, cualquiera que sea su modalidad, que pueda elaborar LA POMA a los 
efectos antes enunciados, serán titularidad de LA POMA y se entenderá que, en virtud del Premio recibido, el partici-
pante premiado cede en exclusiva todos los derechos de explotación sobre los mismos, siempre que ello no impli-
que modificación de los datos personales del participante premiado.

Dicho consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, por los Ganadores, debiendo indemnizar, en su 
caso, a LA POMA por los daños y perjuicios causados.
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DECIMOCUARTA -  Aceptación de las Bases Legales

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las presente Bases Legales, así como la aceptación 
del criterio de LA POMA en las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe.

DECIMOQUINTA -  Modificaciones

LA POMA, en el caso de existir causas de fuerza mayor ajenas a su control, se reserva el derecho de efectuar 
cualquier cambio, suspender, acortar o ampliar este Concurso, comprometiéndose a dar a dichas modificaciones el 
mismo grado de publicidad que a las presentes Bases Legales.

DECIMOSEXTA -  Legislación aplicable y fuero

La presente promoción se regirá por el derecho español común vigente.

Para toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes Bases Legales, tanto LA 
POMA como los participantes de este Sorteo, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribuna-
les de Barcelona, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor.

DECIMOSEPTIMA -  Depósito de las Bases Legales ante Notario

No se depositan estas bases legales ante notario.
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