
“DEBUTA A MONTILIVI. 

Juga El Partit de les Estrelles" 

 

Objeto, Fechas y Ámbito 

El Girona Futbol Club, S.A.D. (en adelante, Girona FC), con CIF A-17088329, 
domiciliada en Girona (España), Av. Montilivi, 141, Girona a través de la 
Landing: http://www.gironafc.cat/partitestrelles  (en adelante, la LANDING) 
realizará un concurso llamado “DEBUTA A MONTILIVI” (en adelante, el 
CONCURSO) en el que podrán participar todos los usuarios mayores de edad 
residentes en España.  
 

Descripción y mecánica de la promoción  

A fin de poder participar en el CONCURSO, los usuarios interesados deberán 
acceder a la LANDING mencionada anteriormente, rellenar el formulario de 
inscripción requerido y, una vez validada su participación, constarán como 
participantes del CONCURSO. 

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser mayores de edad. 
• No tener prohibida la entrada en recintos deportivos.  
• Aceptar las condiciones de participación del CONCURSO. 
• Autorizar a compartir los datos personales de participación en las 

cuentas del Girona FC. 

Mediante un sorteo electrónico realizado de forma aleatoria, se seleccionará, 
de entre todos los participantes del CONCURSO, a 24 ganadores. Esta 
elección se llevará a cabo el próximo día 7 de mayo de 2018. Los 24 
ganadores y sus respectivos acompañantes (uno por ganador) disfrutaran de 
una jornada, el próximo martes 15 de mayo de 2018 a partir de las 17:00h, 
en las instalaciones del Estadio de Montilivi. 

El Departamento de Seguridad del Girona FC y, en última instancia, DAMM 
(en su calidad de coorganizador del CONCURSO), se reservan el derecho de 
admisión de cualquier ganador por motivos de seguridad. 

Los ganadores del CONCURSO recibirán un correo electrónico adjuntando la 
información necesaria para disfrutar del premio. Asimismo, recibirán una 
llamada telefónica, al número de teléfono indicado en el formulario de 
inscripción, con el objetivo de validar su participación. 

 

http://www.gironafc.cat/partitestrelles


Lugar y duración del concurso 

El CONCURSO únicamente tendrá validez para participantes residentes en el 
territorio de España. El plazo de inscripción al CONCURSO se iniciará el 
viernes 14 de abril de 2018 a las 9:00h finalizando el domingo 6 de Mayo de 
2018 a las 23:59h, ambos inclusive.  

El lunes 7 de mayo de 2018 se llevará a cabo el sorteo señalado en el 
apartado anterior y se realizará el listado oficial de los 24 ganadores del 
premio.   

Premio 

Tanto el ganador como su acompañante (en total 48 personas mayores de 
edad), el próximo martes 15 de mayo de 2018 a partir de las 17:00h, podrán 
disfrutar de un premio en el Estadio de Montilivi que consistirá en: 

- Realizar un Tour Privado por las instalaciones del Estadio de Montilivi 
(vestidores, Palco Vip, banquillos, césped…) 

- Hacerles entrega de una camiseta y un pantalón oficial del Girona FC. 
- Disputar un triangular de fútbol en el césped del Estadio de Montilivi 

con una duración máxima de 20 minutos por partido. Cada ganador y 
acompañante disputarán, como mínimo, 2 partidos y, como máximo, 
en el supuesto de que sus respectivos equipos resulten finalistas, 4 
partidos. 

- Al finalizar el triangular, todos los participantes disfrutarán de un 
aperitivo/cena en las instalaciones habilitadas para tal uso en el 
Estadio de Montilivi. 

En el momento en que la organización del CONCURSO así lo estime, se dará 
por finalizada la jornada. 

A partir del día 9 de mayo de 2018, el Girona FC, como organizador de este 
CONCURSO, se pondrá en contacto con los ganadores, por e-mail dirigido a la 
dirección que hubieran indicado en el formulario de inscripción, a fin de 
comunicarles que han sido agraciados con el premio y darles las oportunas 
indicaciones para canjearlo. 

En el plazo máximo de un (1) día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la comunicación por parte del Girona FC, cada uno de los ganadores 
deberá responder, vía e-mail, al Girona FC confirmando la aceptación del 
premio y su asistencia, así como señalando los datos de su acompañante.  

En caso de que alguno de los ganadores no conteste en el plazo indicado, no 
cumple todas o algunas de las normas de este CONCURSO, o no quiere o no 
puede disfrutar del premio, quedará automáticamente descartado.  



El premio objeto del presente CONCURSO en ningún caso podrá ser objeto de 
cambio, alteración y/o compensación a petición del ganador o cesión de 
terceros. 

Protección de datos Personales 

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección 
de datos de carácter personal, el Girona FC les informa de la existencia de un 
fichero automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la 
responsabilidad del Girona FC, con la finalidad de organizar el 
evento/actividad descritos anteriormente y realizar el mantenimiento y la 
gestión de información, formación y comercialización del servicio objeto de la 
presente promoción y de actividades relacionadas con el mismo, a través de 
la dirección de correo electrónica facilitada. Asimismo, le informa sobre la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, siendo requisito indispensable para su ejercicio la comunicación por 
escrito a Girona FC Av. Montilivi, 141, Girona. Los participantes en el presente 
CONCURSO, por el mero hecho de participar, dan su consentimiento expreso 
a recibir información comercial de las marcas de productos fabricados por 
Girona FC. Asimismo, le informamos que el consentimiento para la 
comunicación de los datos personales es revocable en cualquier momento, si 
bien no tendrá efectos retroactivos. 

Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia 
y autenticidad de su información personal. 

Publicidad 

La aceptación del premio por parte de los ganadores y sus acompañantes  
implicará necesariamente que autoriza a los coorganizadores a utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario relacionado 
con la presente actividad, tanto en prensa escrita como en medios 
audiovisuales o internet. 

Normas de control y seguridad 

El Girona FC se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten 
oportunas a fin de evitar cualquier conducta de la que el Girona FC, sospeche 
que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la 
presente promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de 
otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión 
del participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente 
hubiese obtenido. 

Está prohibido inscribirse al CONCURSO en más de una ocasión por la misma 
persona. El Girona FC se reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o 
no tener en cuenta en el cómputo, aquellas inscripciones que considere 
sospechosas de cualquier intento de participación fraudulenta. Igualmente, el 



Girona FC se reserva el derecho de emprender cualesquiera acciones legales 
que pudieran corresponderle. 

Limitación de responsabilidad 

• El Girona FC no es responsable de las interrupciones o fallos en 
Internet, en la página http://www.gironafc.cat/partitestrelles la red por 
cable, las redes de comunicaciones electrónicas, fallos de software o 
hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o el 
procesamiento de respuestas, entregas o datos personales. En caso de 
producirse problemas o incidencias de este tipo, el Girona FC hará todo 
lo que esté en su mano para corregirlas lo antes posible, pero no 
puede asumir ninguna responsabilidad al respecto.  

• El Girona FC excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad 
adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y 
de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no 
de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse a la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un 
usuario.  

Otras normas de la promoción 

• La simple participación en este CONCURSO implica la aceptación de 
estas Bases en su totalidad y el criterio interpretativo del Girona FC, en 
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente 
CONCURSO, por lo que la manifestación, en el sentido de no 
aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, 
como consecuencia de la misma, el Girona FC quedará liberado del 
cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.  

• El Girona FC se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica 
o funcionamiento de este CONCURSO en cualquier momento y/o 
finalizarlo de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin 
que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos 
cambios se comunicarán debidamente a través de la página del 
concurso por definir y en su caso otros medios. GFC, hará todo lo 
posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes 
respecto de otros.  

• Al participar en esta promoción reconoces y aceptas que los derechos 
de propiedad intelectual sobre los materiales de esta promoción 
corresponden a GFC. La reproducción, distribución o transformación no 
autorizada de cualesquiera materiales publicitarios o promocionales 
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del 
titular.  

 

 

http://www.gironafc.cat/partitestrelles


Interpretación de las bases y resolución de conflictos 

La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la 
legislación española. Cualquier controversia que resultase de la interpretación 
o cumplimiento de las presentes bases, se someterá a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Girona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO LEGAL 

El Girona FC (en adelante, Girona FC), con CIF A-17088329, domiciliada en 
Girona, Av. Montilivi, 141, Girona, informa a los Usuarios de la página web 
http://www.gironafc.cat/partitestrelles  de la que es titular, de las Condiciones 
de Acceso y Uso de la misma. 

La utilización de cualquier página web titularidad del Girona FC supone la 
aceptación plena por el Usuario de todas las Condiciones Generales de Acceso 
y Uso vigentes en cada momento en que el Usuario acceda al mismo. El 
Girona FC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
presentes Condiciones Generales. 

Todos los contenidos de las páginas web del Girona FC (entre otros, textos, 
audio, vídeo, software, diseño y signos identificativos) están sometidos a la 
normativa sobre Propiedad Intelectual y/o Industrial. Los derechos sobre los 
contenidos pertenecen al Girona FC o, en su caso, a terceros. En ningún caso 
el acceso a las Páginas web del Girona FC implica cesión, transmisión o 
cualquier tipo de renuncia de derechos de Propiedad Intelectual y/o 
Industrial. 

El Usuario no podrá, en ningún caso, modificar o suprimir los datos 
identificativos que existan, de los derechos del Girona FC o de terceros sobre 
los contenidos. Únicamente, el usuario podrá acceder a los contenidos 
mediante los medios o procedimientos que se hayan puesto en disposición a 
este efecto en las Páginas web de Girona FC o se utilicen habitualmente en 
Internet para ese fin, siempre que no impliquen violación de derechos de 
Propiedad Intelectual o algún tipo de daño para las Páginas web de Girona FC 
y/o su información y servicios ofrecidos. 

El Usuario se compromete a utilizar las informaciones y servicios de la página 
web de Girona FC de conformidad a la ley, estas Condiciones Generales, la 
moral, las buenas costumbres y el orden público. En particular, el usuario se 
compromete a hacer un uso correcto y lícito de los servicios y contenidos y a 
no realizar las siguientes actividades: a) llevar a cabo actos contrarios a los 
derechos de Propiedad Intelectual y/o Propiedad Industrial de sus legítimos 
titulares; b) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, 
pornográfico-ilegal, contrarios a los derechos humanos y hacer apología del 
terrorismo; c) provocar daños en los sistemas informáticos de Girona FC, de 
sus proveedores o de terceros y/o introducir o difundir virus informáticos u 
otro tipo de sistemas físicos o lógicos que puedan causar daños en sistemas 
informáticos, como por ejemplo en envío de mensajes electrónicos no 
solicitados de forma continuada; y d) transmitir publicidad o envío de 
mensajes electrónicos no solicitados o autorizados. 

http://www.gironafc.cat/partitestrelles


Girona FC no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o 
hardware del usuario que se derive del acceso a las Páginas web de GFC o 
del uso de información o aplicaciones en ella contenidas. 

Girona FC no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad o 
exactitud de información o servicios contenidos en sus Páginas web, y podrán 
actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso respetando, en 
cualquier caso, las previsiones legales de información. 

Girona FC no garantiza que los contenidos de sus Páginas sean aptos o 
disponibles fuera de España. En el supuesto de que todo o parte de los 
contenidos de las Páginas de Girona FC sean considerados ilegales en países 
distintos a España, queda prohibido el acceso a los mismos y su utilización 
por los usuarios y, en el caso de que este se produzca, será exclusivamente 
bajo la responsabilidad de los Usuarios, estando estos obligados al 
cumplimiento de las leyes nacionales de aplicación. 

Girona FC no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos que 
terceras partes hayan incluido en los hipervínculos a los que se haga 
referencia en esta página. El establecimiento del hipervínculo no implica en 
ningún caso la existencia de relaciones entre GFC y el propietario de la página 
Web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación de sus contenidos 
o servicios allí ofrecidos. 

Girona FC se reserva, sin necesidad de previo aviso y en cualquier momento, 
el derecho a suspender temporalmente el acceso a sus Páginas web y a 
efectuar las modificaciones que considere oportunas de las Páginas, de los 
servicios o informaciones ofrecidas, de la presentación o localización de las 
mismas, y de las Condiciones Generales de Acceso y Uso. Toda la información 
que se reciba en las Páginas web de GFC se considerará cedida a GFC a título 
gratuito. 

El correo electrónico será considerado como medio válido a los efectos de 
presentación de reclamaciones. Para ello deberán dirigirse al Departamento 
de Patrocinios de Girona FC, Av. Montilivi, 141, Girona, que indicará en cada 
caso los cauces a seguir. 

Todas las cuestiones relativas a las Páginas web de Girona FC se regirán por 
la legislación española y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Girona, con renuncia a cualquier fuero que pudiera 
corresponder. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Para poder acceder a los contenidos que ofrece, el Usuario tiene que ser 
mayor de edad.  



Para participar en concursos, promociones, etc., que ofrece Girona FC es 
necesario que el usuario se registre.   
 
A los efectos de los que dispone la normativa vigente relativa a la protección 
de datos de carácter personal, Girona FC informa al Usuario de la existencia 
de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la 
responsabilidad de Girona FC.  

Asimismo le informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, siendo requisito indispensable para su 
ejercicio la comunicación por escrito a la siguiente dirección: Girona FC, 
Departamento de Patrocinios, Av. Montilivi, 141, Girona. Dicha solicitud tiene 
que incluir los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a 
efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte, y petición en la que se concreta la solicitud. En el caso de 
representación, tendrá que probarse mediante documento válido. 

Girona FC se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 
datos de carácter personal y a su deber de guardarlas, y adoptará las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, teniendo en cuenta en todo momento del estado de la 
tecnología.   
 
El Usuario consiente expresamente la cesión a las empresas de Girona FC, de 
los datos de carácter personal contenidas en el mencionado fichero. Dicha 
cesión solo podrá tener la finalidad de realizar labores de información, 
formación y comercialización de los productos que elabore y/o distribuya G 
Girona FC y su grupo de empresas del sector de la alimentación. Asimismo, el 
Usuario autoriza, de conformidad con la normativa vigente, al tratamiento de 
sus datos de tráfico para fines de promociones comerciales propias.    
 
En todo caso, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios de la 
Girona FC de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en el momento 
de la recogida de datos, se solicitará a los Usuarios su consentimiento 
expreso para que Girona FC pueda hacer uso de sus datos a fin de remitirle 
información y publicidad por medio de correo electrónico o medios 
equivalentes, como SMS en teléfonos móviles. 

Girona FC informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los 
datos, por lo que se atendrá, en cada caso, a los datos introducidos por el 
Usuario, sean veraces o no.    
 
Girona FC se reserva la facultad de no admitir y, por tanto, de no premiar – 
aunque fuera seleccionado inicialmente como ganador –, a todo usuario que 
haya escogido como alias una palabra, nombre o expresión despectiva o no 
aceptable por parte de Girona FC.  

 


