CONCURSO “LANZAMIENTO NISSAN”
1.

OBJETO DEL CONCURSO

El CD Lugo S.A.D. (en adelante Club) y Nissan (en adelante Patrocinador),
organizan el denominado “Lanzamiento Nissan” (en adelante concurso), que
durará hasta finalizada la presente temporada de la Liga SmartBank temporada
2019-20 o en su caso siempre y cuando existan 2 ganadores durante el concurso.
El concurso consiste en golpear el balón desde 50 metros (desde el punto del
círculo central más equidistante del punto central del campo) e introducirlo en
la lona Nissan de 2,5 m de diámetro que estará colocada que su diámetro
coincida con la línea del área grande del Fondo Norte del estadio Anxo Carro. El
balón debe ser golpeado una única vez con alguna de las dos piernas, debiendo
quedar sobre la citada lona. Tras el lanzamiento por parte del concursante, no
habrá límite de botes antes de cruzar la línea de gol.
El lanzamiento se realizará en los descansos de los partidos que se celebren en
las correspondientes jornadas de la Liga SmartBank con el CD Lugo como local.
Si el concursante consigue dejar sobre la lona el balón será premiado con un
coche Nissan Micra 5p IG-T 74 kw (100 CV) E6D S&S 4x2 Visia.
2.

AMBITO TERRITORIAL

El concurso tendrá como ámbito territorial la ciudad de Lugo
3.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para poder participar en el concurso es necesario cumplir con los requisitos que
se mencionan a continuación:
• La edad del concursante debe ser mayor de 18 años
• El concursante debe ser socio del CD Lugo
• No trabajar en el CD Lugo o pertenecer a cualquiera de sus
estructuras

• No podrán participar futbolistas profesional o semi profesionales
y ex profesionales.
4.

SELECCIÓN DE LOS CONCURSANTES

Los concursantes se elegirán de manera aleatoria a través del programa Excel
ante Notario, entre los socios del CD Lugo mayores de 18 años.
Serán elegidos 10 concursantes, uno principal que será el afortunado en
participar del concurso y los 9 siguientes que actuaran de reservas, según el
mismo orden en el que fueran seleccionados aleatoriamente. Dichos
concursantes reservas, participarían en caso de no estar interesado los
anteriores, para cada uno de los casos
5.

PREMIO

El concursante que consiga introducir el balón en la portería obtendrá un
Vehículo Nissan Micra 5p 1.OG 70 CV Acenta.
El premio otorgado es intransferible, es decir en caso de que por cualquier causa
el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio o renunciase al mismo,
tanto el Club como el Patrocinador procederían a continuar el concurso en las
mismas condiciones.
Los premios no podrán ser transferidos o vendidos a un tercero.
El ganador del premio no puede reclamar el equivalente en metálico del valor
del vehículo al Club ni al Patrocinador.
Para retirar el premio, el agraciado deberá asistir a la ceremonia del premio, que
se celebrará dentro del mes siguiente a la consecución del premio, cuya fecha,
hora y lugar será notificado al ganador con posterioridad. El premiado deberá
identificarse en dicha ceremonia con su DNI o documento similar.
6.

INFORMACIÓN FISCAL

El premio del concurso puede constituir ganancias patrimoniales sujetas a la
normativa aplicable del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el

momento de la obtención del premio. En cualquier caso, el pago de dicho
impuesto será de cuenta del premiado.
7.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el que
es obligatorio tener la conformidad de utilización de datos de forma explícita, les
informamos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre: CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D.
CIF: A-27447382
Dirección Postal: Avda. dos Deportes s/n- 27004 Lugo Teléfonos de contacto:
982231754
Correo electrónico de contacto: cdlugo@cdlugo.com
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos de carácter personal que tratamos en CLUB DEPORTIVO LUGO S.A.D.
proceden del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación, relacionados con la actividad del Club, y con el servicio o
la relación negocial que pueda existir.
Datos de direcciones postales o electrónicas.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En CLUB DEPORTIVO LUGO S.A.D. tratamos los datos de carácter personal de las
empresas, profesionales o particulares con los que establecemos relación por las

actividades del Club, de negocio, o las que podamos establecer en un futuro
tanto actividades deportivas como mercantiles o de colaboración.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de carácter personal proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación con el Club, prestación de servicio y/o tiempo que se
requiera por imperativo legal.
¿Cuál es la legitimización para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos de carácter personal es la relación
con el Club, la prestación del servicio y/o el consentimiento explícito del
interesado.
¿A quiénes se comunicarán sus datos?
Los datos sólo se comunicarán cuando sea imprescindible para la actividad del
Club, la realización del servicio o los acuerdos negociables. Y solo a las empresas,
profesionales o particulares obligatoriamente implicados en ello.
¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho en todo momento a solicitarnos por
escrito la aplicación de sus derechos A.R.C.O. u otros en relación a los datos
facilitados.
8.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El concursante acepta cumplir todas y cada una de las condiciones del presente
concurso.
El concursante será descalificado y perderá el premio en caso de que infrinja las
reglas de admisión o los términos y condiciones de participación establecidas en
las presentes Bases.
Las Bases del concurso podrán ser consultadas en el domicilio social del CD Lugo
S.A.D. en Avda. Fábrica de la Luz s/n- 27004 Lugo, o en la página web del club.

