
Bases Legales concurso fotográfico #El12deElMolinón 

La organización del sorteo promocional está promovida por la empresa Real 
Sporting de Gijón S.A.D.,  con domicilio en Escuela de Fútbol de Mareo, 
Camino de Mareo a Granda 645, 33390 - Mareo de Abajo – Gijón, Asturias – 
España Teléfono: 985 16 76 77 y C.I.F.A-33608233 
Real Sporting de Gijón S.A.D. organiza, con fines promocionales, este 
concurso fotográfico (en adelante “promoción”) de ámbito local, a desarrollar a 
través de las redes sociales oficiales del Club Real Sporting de Gijón (Instagram, 
Twitter y Facebook), cuya participación está abierta a participantes asistentes al 
partido disputado en El Molinón a las 16:00h  entre Real Sporting de Gijón y 
Córdoba C.F. del sábado 06/01/2018 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar en la presente Promoción todas aquellas personas (en 
adelante, “los Participantes”): 

- residentes en España 

- que tengan un perfil válido en  una de las redes sociales Instagram, Twitter y/o 
Facebook (los perfiles cerrados, ocultos o privados no podrán participar)  

-que sean seguidores de Real Sporting de Gijón  S.A.D. en la red social en la 
que participen.   

-que publiquen una foto de su asistencia al partido del  06/01/2018 en El 
Molinón, su llegada, su preparación… 

-que en dicha publicación mencionen o etiqueten la cuenta oficial de El Real 
Sporting de Gijón en la red que estén participando. 

-que asistan al partido disputado en El Molinón a las 16:00h  entre Real 
Sporting de Gijón y Córdoba C.F. del sábado 06/01/2018. 

No podrá participar en el concurso el personal empleado del Real Sporting de 
Gijón  S.A.D. ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos.  

En el supuesto que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de 
participación, éstas perderán su derecho a recibir el premio obtenido, 
procediéndose a entregar el premio a la siguiente persona que reúna las 
condiciones de participación válida designada como siguiente suplente en el 
concurso. 

PERÍODO DE PARTICIÓN: 

Sábado 06/01/2018 desde las 08:00 h a las 16:45 h del mismo día. 

FUNCIONAMIENTO Y PREMIOS: 



1. Los Participantes deberán  publicar su foto #El12deElMolinón (en adelante 
“publicación”) a través de varias o una de las redes sociales incluidas en la 
promoción.  

2. La publicación debe estar acompañado del mismo HashTag utilizado por 
Real Sporting de Gijón S.A.D para dicho concurso #El12deElMolinón 

3. Para identificar la participación en el concurso los usuarios deberán 
etiquetar o mencionar la cuenta oficial Real Sporting de Gijón S.A.D. de la 
red o redes n las que participen 

4. Solo las fotografías que cumplan con la temática del concurso, incluyan el 
hashtag y nombren o etiqueten las redes oficiales podrán participar en la 
promoción.  

5. Se considerarán participantes a todos aquellos que además de cumplir con 
las reglas de la publicación, anteriormente descritas, asistan al encuentro 
en El Molinón 

6. El concurso es válido para todas las fotografías subidas entre las 08:00 y las 
16: 45 h del sábado 06/01/2018 con el tag #El12deElMolinón  y cumpliendo 
el punto anterior. 

7. Tras cumplir con los requisitos detallados en el presente apartado, los 
Participantes entrarán a participar en el correspondiente concurso donde 
podrán obtener como premio un roscón de reyes 

8. Una vez haya transcurrido el plazo de participación establecido por Real 
Sporting de Gijón S.A.D, se seleccionará la foto más divertida bajo el 
criterio del embajador del Club Enrique Castro ”Quini”, que sería quién a su 
vez entregue el premio 

9. El mismo día 06 de enero de 2018 durante el descanso el Real Sporting 
publicará en el Videomarcador de El Molinón tras el pase de las mejores 
fotos de la promoción la foto ganadora  y se pondrá en contacto con el 
ganador/a a través de la red social, para concretar momento de entrega. 

10. En caso de no localizar al ganador a través de la red social, se intentará 
contactar con él a través de megafonía. 

11. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con el ganador antes 
de la finalización del partido, la organización quedará eximida de cualquier 
responsabilidad y podrá elegir a otro ganador. 

12. El premio será un roscón de reyes (de la promoción #El12deElMolinón ) 
que el ganador recibirá de la mano de Enrique Castro “Quini” al finalizar el 



encuentro en las instalaciones Real Sporting de Gijón S.A.D de El Molinón 
el Sábado 06/01/2018 

13. Dicho premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.  

CONDICIONES GENERALES 

1. Las publicaciones que incumplan las bases establecidas, o que aun 
cumpliéndolas puedan vulnerar derechos personales, o puedan resultar 
ofensivas o discriminatorias serán descalificadas. 

2. Así mismo, Real Sporting de Gijón S.A.D se reserva el derecho de 
descalificar las publicaciones que considere inoportunas bajo su propio 
criterio. 

3. La participación en el concurso implica que el participante tenga una 
cuenta en una de las redes sociales participantes en el concurso y tenga un 
perfil público no oculto ni privado. 

4. La organización, además, se reserva el derecho de denunciar y pedir la 
eliminación de publicaciones, si alguno vulnera derechos personales, 
resulta ofensiva o discriminatoria. 

5. Los concursantes ceden los derechos de uso de sus publicaciones para que 
Real Sporting de Gijón S.A.D pueda usarlas en cualquiera de los canales de 
comunicación y publicación que sea necesario. 

6. La aceptación del premio por los ganadores supone dar el consentimiento 
a la organización para utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen 
en el material promocional relacionado con la presente promoción. 

7. La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de 
las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas 
que de las mismas efectúe Real Sporting de Gijón S.A.D. 

LIMITACIONES EN EL CONTENIDO  
Tanto la participación como los post publicados en las redes sociales por los 
Participantes en virtud de la presente promoción, estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones: 
• La participación en la presente Promoción, así como la publicación de las 

publicaciones por parte de los Participantes no podrán vulnerar bajo 
ningún concepto las Reglas de Instagram, Twitter y/o Facebook ni las 
Condiciones del servicio de dichas redes sociales. 

• El contenido de la publicación no deberá infringir los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de terceros ni cualquier otro derecho de 
propiedad de terceras personas. 

• La publicación no podrá incluir ninguna de los siguientes contenidos: 



• Discriminación: En ningún caso podrá publicarse con una intención que 
pretenda discriminar a terceras personas y que vulneren los principios 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia 
imagen y a la dignidad de la persona. Se prohíbe cualquier tipo de 
contenido discriminatorio ya sea por motivos de raza, sexo, religión, 
opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

• Actividades Ilegales: La publicación no podrá incluir contenido que 
promueva actividades ilegales o que incorpore contenido obsceno o 
difamatorio. 

• Contenidos autodestructivos: Se prohíbe que la publicación incluya 
contenido que promueva el consumo de sustancias estupefacientes o 
que pudiera incitar a trastornos alimenticios y a la autolesión. 

• Violencia: Está expresamente prohibido participar con una publicación 
que promuevan la violencia y/o que incluyan sin limitación alguna, la 
violencia sexual o la violencia contra animales y personas. 

• Contenido degradante: No están permitidos aquellas publicaciones 
que sean intimidantes, amenazantes degradantes o que de cualquier 
manera promuevan la violencia contra una persona o un colectivo 
determinado. 

• Contenido Sexual: Está expresamente prohibido que la publicación 
incorpore contenido sexual. 

En caso de que se acreditara que cualquier de los Participantes del concurso  
incurriera en alguna de las limitaciones establecidas en el presente apartado, 
Real Sporting de Gijón S.A.D se reserva el derecho de excluir a dicho 
Participante de la presente Promoción. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

1. Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en 
redes sociales, que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados 
en estas redes puedan ser compartidos con el resto de usuarios de estas, en 
otras redes sociales, así como en el videomarcador del estadio El Molinón 

2. La participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación 
de las normas de dichas redes sociales.  

3. Para más información, puedes consultar la política de privacidad de Real 
Sporting de Gijón S.A.D. a través del siguiente enlace:  https://
www.realsporting.com/nota-legal 

RESPONSABILIDADES 

1. Real Sporting de Gijón S.A.D se reserva el derecho de anular cualquier 
participación o a cualquier participante, si se tienen sospechas de una 
manipulación incorrecta de los datos o del concurso. 

https://www.realsporting.com/nota-legal
https://www.realsporting.com/nota-legal


2. Real Sporting de Gijón S.A.D se reserva el derecho de rechazar o excluir de 
la participación en el concurso y en general en la promoción de cualquier 
participante que no reúna los requisitos descritos en las presentes bases y 
términos de participación o contravenga las normas o finalidad del concurso. 

3. Real Sporting de Gijón S.A.D no se responsabiliza de las posibles pérdidas 
de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento 
de las redes sociales participantes o internet. 

4. Además Real Sporting de Gijón S.A.D 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 de toda naturaleza que 
puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada 
por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del 
portal. 

5. Igualmente, la organización excluye toda responsabilidad por los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran deberse al uso indebido, 
manipulación o mutilación que usuarios o terceros no autorizados pudieran 
realizar respecto del contenido general de la presente página, así como de la 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual que pudiera producirse, 
por falta de cumplimiento de las exigencias establecidas en esta web 

CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 
Real Sporting de Gijón S.A.D. se reserva el derecho de modificar o ampliar 
estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los 
derechos de los Participantes en la Promoción. 
La participación en el Sorteo comporta la íntegra aceptación de estas Bases 
Legales por parte de los Participantes que se inscriban en la presente 
Promoción, las cuales podrán protocolizarse en Acta autorizada por un Notario 
y estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas. 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley 
española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o 
controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 
cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales del domicilio del 
participante.


