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BASES DE LA CAMPAÑA
“INVENTOS QUE SE ESCONDEN POR EL CALVARIO ”
´´CALVARIO, CCA" a través de su entidad gestora ACECA
(Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario), organiza
una nueva Gymkana bajo el titulo “INVENTOS QUE SE
ESCONDEN POR EL CALVARIO “. LOS PARTICIPANTES deben
tener entre 6 e 12 anos, y solo será válida una papeleta por
participante.
I-

PLAZO DE PARTICIPACIÓN: Entre el 9 de Noviembre

hasta el 28 Noviembre , 15 establecemientos miembros de la Asociación de Comerciantes
e Empresarios do Calvario y la Biblioteca Xosé Neira Vilas exhibirán , en un lugar
visible adhesivos con adivinanzas relacionados con la temática del concurso, que en esta
edición versaran sobre GRANDES INVENTOS.
II - FUNCIONAMENTO: Los participantes tendrán que recorrer los establecimientos
colaboradores en la campaña y escribir la respuesta correcta en el recuadro asignado al
efecto. Para participar en el sorteo han de estar cubiertas CORRECTAMENTE LAS 16
CUESTIONES.
Las papeletas estarán disponibles en la Asociación de Comerciantes e Empresarios do
Calvario ,en los establecimientos participantes y en la pagina web www.aceca-vigo.com.
Una vez cubiertas, podrán depositarse en la urna precintada instalada en la sede de
ACECA (San Roque, 109, interior local 14). En horario de 10,00 a 13.00 y de 17 a 19 h,
viernes solo de 10,00-13,00 horas . Solo se aceptarán papeletas hasta las 19,00 horas del
28 de Noviembre.
III- PREMIO: Entre los participantes que respondan correctamente a las 16 incógnitas
presentadas se realizará un sorteo . El premio consistirá en Novedosa tablet + Lote de
Libros + Carnet Vip + Experiencia Gastronómica Domino´ s con 5 amigos,(más el
ganador) En ningún caso, los regalos podrán ser canjeados por dinero en efectivo, ni por
ninguno otro artículo.
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IV- ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

-

RELOJERIA GONZALEZ

-

I LOVE COMPLEMENTOS
Alcalde Gregorio Espino 10

Urzaiz 191
-

LA TIENDA

-

Martinez Garrido 51

Pizarro 83
-

VIGOOPTICA

-

LA FERRETERIA

ZAPATILLERIA COMPOSTELA
Leon 20

Urzaiz 110
-

VICUS

-

BIBLIOTECA
XOSE NEIRA VILAS

Monforte de Lemos 10

Martinez Garrido 21
-

NOLOTIRE
Travesia de Vigo 24

-

PIDESELO A MAMAMITAS
San Roque 160

-

VERDEMENTA
Cataluña 7

LA RAPOSEIRA
Alcalde Gregorio Espino 50
-

NATURA

SEN TAPA
Martinez Garrido 43

Urzaiz 144
-

123 WASH
Alcalde Gregorio Espino 55

-

LABRIL
Urzaiz 107
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V- SORTEO: El sorteo se celebrará el Jueves 29 de Noviembre a las 12,00 horas, en la
Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario, San Roque 109 Interior local 14.
36205 Vigo .
En dicho sorteo se sacará un premiado y 3 “premiados reserva” en caso exclusivamente que
siguiendo el procedimiento, no haya resultado posible contactar con él /ella.
VI- COMUNICACIÓN DEL PREMIADO y ENTREGA DEL PREMIO: Se comunicará
por vía telefónica al padre/madre/tutor del niño/la ganadoras. Hasta en 3 ocasiones a
diferentes horas del día. En caso de no poder localizar el premiado , se procederá a contactar
con el premiado reserva 1 procediendo igual que con el primer ganador , en caso de que no
haya respuesta se procederá con premiados reserva 2 y reserva 3.
. En ningún caso, el premio quedará desierto. Una vez que se notifique al padre/madre/tutor
que fue el ganador del sorteo se le citará para la recogida del premio , en la fecha y hora
indicada .
Durante lo concurso, así como durante la entrega de premios, se podrán tomar imágenes de
los participantes que serán utilizadas para la realización de videos promocionales,
presentaciones,etc. siempre con fines no lucrativos. Los participantes autorizan la captación
y fijación por parte de ACECA de la imagen del participante (incluyendo el nombre y
fotografía); y, en todo caso, autorizan la difusión de su imagen, nombre ,de forma digital o
en papel, por cualquiera medios, soportes y formatos de explotación (incluyendo, de forma
ilustrativa notas de prensa, páginas de Internet, perfiles en redes sociales, blogs, sin
limitación geográfica, temporal, o de #cualquier otra índole, a los efectos de dar a conocer su
condición de participantes y/o ganadores en los Concursos, por los medios que ACECA
considere convenientes. La anterior autorización será con carácter gratuito y no generará
contraprestación ninguna por parte de ACECA a favor del participante.
La participación en el concurso determinará la autorización expresa del participante en el
tratamiento de las imágenes antes mencionado. El padre/madre/tutor del ganador/la
autoriza la utilización de las dichas imágenes en los medios anteriormente mencionados.
VII- LOPD ( Ley Orgánica de Protección de datos): Los datos personales solicitados para la
inscripción en este concurso serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la
Asociación de Comerciantes del Calvario. Los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación, que asisten cada uno de sus titulares, podrán ser ejercidos ante la dicha
Asociación de cualquiera forma válida en derecho con la que quede acreditada la identidad
del solicitante. Por eso, el solicitante podrá dirigir su solicitud a sede de la Asociación sita en
la calle: San Roque, 109 interior local 14 (36205), Vigo. Teléfono 986.27.45.45.Los datos
solicitados se utilizarán únicamente con fines promocionales exclusivamente de actividades
desarrolladas por la propia Asociación de Comerciantes y empresarios del Calvario.
VIII- ACEPTACION DE LAS BASES: Los participantes por el mero hecho de participar en
el presente concurso, aceptan las bases de la promoción. Bases que podrán ser consultadas en
la pagina web www.aceca-vigo.com.
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