
 

 

 

MECÁNICA Y BASES EVENTO “TARDES PARA SESENTA Y MÁS” 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

El evento “Tardes para 60 y más” tendrá lugar y será organizado por la Entidad de Gestión de 
Gastos Comunes del C.C. El Rosal con CIF: V24683482, teléfono 987.406.740, y se desarrollará en 
el Centro Comercial El Rosal, así como en los perfiles de RRSS del C.C. El Rosal. 

2. FINALIDAD 

El Centro Comercial el Rosal pone en marcha  un evento gratuito dirigido a nuestros mayores, con 
el que se pretende potenciar la participación y convivencia, así como generar una actividad física y 
mental a través de diferentes acciones de ocio y entretenimiento. 

Podrán participar las personas mayores de 60 años. Solo en el caso de que queden plazas 

disponibles para alguno de los talleres, se admitirá el acceso de menores de 60 años. Siempre se 

priorizará el acceso de las personas de mayor edad.  

3. FECHAS Y HORARIOS Y TALLERES DISPONIBLES 

Fechas: del lunes día 3 al sábado día 15 de junio 2019 (excepto domingos). 

Horarios: de 17:30 a 19:30 horas. 

Talleres Disponibles: 

        FECHA ACTIVIDAD                                 DURACIÓN          AFORO 

LUNES 3 DE JUNIO  PILATES/MANTENIMIENTO  60+60 MIN. 15+15 PERSONAS 

MARTES 4 DE JUNIO  FORO VOLUNTARIADO   120 MIN. 40 PERSONAS 

MIERCOLES 5 JUNIO  TALLER DE DRONES   120 MIN. 30 PERSONAS 

JUEVES 6 JUNIO   TALLER REDES SOCIALES /MOVILES 120 MIN. 40 PERSONAS 

VIERNES 7 JUNIO  REPOSTERIA FACIL   90 MIN. 30 PERSONAS 

VIERNES 7 JUNIO  CONCURSO TARTAS   30 MIN. 30 PERSONAS 

SABADO 8 JUNIO  TALLER DE BAILE DE SALON  120 MIN. 40 PERSONAS 

LUNES 10 JUNIO  JUEGOS DE AYER    120 MIN. 40 PERSONAS 

MARTES 11 JUNIO  PILATES/ESTIRAMIENTOS  60+60 MIN. 15+15  PERSONAS 

MIERCOLES 12 JUNIO  FORO SEGURIDAD CIUDADANA  120 MIN.  40 PERSONAS 

JUEVES 13 JUNIO  MANUALIDADES   120 MIN. 30 PERSONAS 

VIERNES 14 JUNIO  PLANTAS Y JARDIN   120 MIN. 30 PERSONAS 

SABADO 15 JUNIO  MASTER CLASS CORTE DE JAMON 120 MIN 30 PERSONAS 

 
 



 

 

 
4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

El evento se realizará en el Centro Comercial el Rosal de Ponferrada. La participación será libre, 

previa inscripción gratuita en el Punto de Atención al Cliente del Centro Comercial El Rosal, de 

lunes a sábados en horario de 10 a 22h. La inscripción también podrá realizarse a través del 

teléfono 987 406 752 o en el WhatsApp 644 877 853. Para solicitar más información sobre talleres 

y horarios se puede contactar con el correo electrónico sesentaymas@eventos24.es. 

Una misma persona puede inscribirse a cuantos talleres desee, eligiendo dos talleres principales y 

el resto serán alternativos dando preferencia a las personas que los elijan como principal. El aforo 

se irá completando por orden de fecha de solicitud. Las inscripciones serán efectivas según el 

orden de llegada en el propio punto de atención al cliente (o zona de talleres el día del taller), 

teléfono del PAC y WhatsApp, por este orden.  

A partir del día 31 de mayo se procederá a asignar los talleres que hayan sido elegidos como 

alternativos hasta la fecha y se contactará con las personas inscritas para comunicarles su 

participación. A partir del 31  de mayo las inscripciones podrán realizarse para todos los talleres 

disponibles que se desee.  Los días previos a cada taller se contactará con los participantes para 

confirmar horarios y participación. 

Se hará una  lista de reserva para cubrir las plazas de las personas inscritas que finalmente no 
puedan acudir. 

Cada taller tendrá el aforo máximo indicado en el punto 3.  

Los participantes deberán acudir 15 minutos antes del comienzo de cada taller. En caso de no 

acudir en ese tiempo, se cancelará su plaza y se completará con otro participante. 

Los participantes tienen que reunir las siguientes características: 

 Los participantes deben tener 60 años o más. Solo en el caso de que, el día de cada taller, 
queden plazas disponibles, se permitirá el acceso a personas de otra edad, siempre 
priorizando las de mayor edad.  

 Antes de cada taller, cada participante deberá firmar los documentos correspondientes con 
la aceptación de las cláusulas en cumplimento del RGPD y bases del evento.  

 Así mismo los participantes deberán firmar el documento de cesión de derechos de imagen 
que les será entregado.  

 La participación en los talleres será individual, sin diferenciación de sexo en ninguna de las 
actividades. Una vez adjudicado el taller o talleres en los que participarán se les informará 
de las necesidades. 
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 A cada persona asistente a los talleres se le hará entrega de un obsequio de El Rosal. Se 
entregará un único obsequio por persona, independientemente del nº de talleres en los 
que participe. También se entregará un DIPLOMA de participación a cada taller. 

 Además del obsequio directo se sorteará, entre todos los participantes, una noche en 
habitación doble con desayuno y acceso a spa para dos personas en el HOTEL THE ROCK 
SUITES & SPA ubicado en la Peña de Congosto. A cada participante se le asignará una 
participación por cada taller en el que participe, de forma que tendrá más opciones de 
ganar el sorteo quien participe en más talleres.  Cada participante introducirá en una urna 
la papeleta que se le entregará a la entrada de cada taller. 

 El sorteo se realizará el sábado 15, a la conclusión de la Masterclass de corte de jamón. Se 
extraerá una papeleta de la urna y se anunciará el ganador. 

 En caso de que el ganador esté presente, se le hará entrega del premio en el mismo 
momento, en el Punto de Atención al Cliente. 

 En caso de que el ganador no esté presente, se le comunicará en el número de teléfono 
que éste haya indicado al inscribirse a los talleres. El ganador tendrá hasta el 30 de junio, 
incluido, para recoger su premio.  

 Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico o cualquier otro premio o 
producto. 

 Para recoger el premio, el ganador deberá acudir en persona a recogerlo y mostrar su DNI 
en el Punto de Atención al Cliente en horario de 10:00 a 22:00h de lunes a sábado, excepto 
festivos. 

 En caso de no poder acudir personalmente, podrá recoger el premio otra persona con una 
autorización firmada y una fotocopia del DNI del ganador.  

 El premio estará sujeto a las condiciones de uso indicadas en el Bono Regalo que se 
entregará al ganador. 

5. CONCURSO DE TARTAS 

Todas las personas inscritas a las diferentes actividades podrán participar en el CONCURSO DE 

TARTAS que se celebrará el viernes día 7 al finalizar el taller de repostería.  

La inscripción al concurso se podrá realizar también durante la asistencia a cualquiera de los 

talleres realizados entre el 3 y el 7 de junio. Para participar en el concurso de tartas es 

imprescindible apuntarse, al menos, a uno de los talleres.  

Cada persona participará con una única tarta. Las tartas serán de 6/8 raciones, los ingredientes 

serán de libre elección, con la única condición de que alguno de los productos sea típico del Bierzo.  

Es imprescindible traer las tartas elaboradas de casa, en recipiente de plástico o metal, que será 

devuelto a la finalización del concurso.  A cada tarta se le asignará un número, este número será la 

única referencia que el jurado tendrá del concursante. 

El jurado estará formado por un mínimo de 3 personas y un máximo de 5, relacionadas con el 

mundo de la gastronomía y repostería. Junto con la tarta se aportará el listado detallado de 

ingredientes y cantidades necesarias.  



 

 

Se establecerán 3 premios:  

-1º: cheque regalo de 150 euros para realizar compra en Carrefour El Rosal y trofeo. 

-2º: cheque regalo de 100 euros para realizar compra en Carrefour El Rosal y trofeo. 

-3º: cheque regalo de 50 euros para realizar compra en Carrefour El Rosal y trofeo. 

Los tres ganadores facilitarán la receta, que podrá ser utilizada en diferentes actos por parte de la 

organización. 

Al finalizar el concurso se degustarán todas las tartas presentadas entre los asistentes, siendo por 

ello imprescindible que las tartas vayan acompañadas del listado completo de ingredientes 

utilizados.  

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable LE RETAIL EL ROSAL S.L. 

Finalidad 

Participar en los sorteos/eventos organizados por el Centro Comercial El Rosal, 
adicionalmente se podrá enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS y 
publicar sus imágenes y/o vídeos en la web y RRSS del Centro Comercial, previa autorización 
del interesado. 

Legitimación Consentimiento del Interesado 

Destinatarios No se prevén cesiones de datos 

Procedencia El propio interesado. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición 
portabilidad de los datos. 

Ejercicio de los derechos Avenida de la Constitución, 2, 24400, Ponferrada – León 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace: 
https://www.elrosal.net/proteccion-datos-sorteos/ 

7. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Los derechos de imagen de las fotografías realizadas durante el evento podrán ser utilizadas por el 
centro comercial para enviar a medios de comunicación, notas de prensa y medios digitales como 
sus redes sociales y elementos propios de comunicación como e-mail o página web del centro 
comercial. 

https://www.elrosal.net/proteccion-datos-sorteos/


 

 

 
Todos los participantes declaran tener buena imagen y buen comportamiento social y seguir 
manteniendo el mismo, pudiendo el C. C. El Rosal retirar toda la publicidad en la que aparece el 
ganador en caso de mala conducta o mala imagen del participante. 

8. CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONCURSO 

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender el concurso 
en base a necesidades del mismo si concurriera justa causa y a declarar desierto el concurso en 
caso de que no haya suficientes participantes para desarrollarlo. El Centro Comercial El Rosal, por 
motivos de fuerza mayor, también se reserva la posibilidad de sustituir el premio por otro de valor 
y características semejantes. 

9. REDES SOCIALES  

Facebook/Instagram/Twitter no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno el evento, ni 
están asociados a él. Hay una desvinculación total de cada participante con respecto a estas RRSS, 
facilitando a los participantes la información al Centro Comercial El Rosal no a estas RRSS. 

10. RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de contactar con los 
participantes y ganadores ni de la imposibilidad de hacer entrega del premio porque los datos 
personales facilitados por los participantes sean incorrectos o incompletos. 

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de descalificar a todos los participantes que 
actúen de forma abusiva y fraudulenta, y a cualquiera de los participantes o ganadores que 
engañasen, ocultasen o falseasen los datos de participación o incumpliesen alguna de las 
condiciones de estas bases del concurso. 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable si el premio se otorga a un participante 
ganador de edad inferior a la indicada para participar, porque haya ocultado o falseado los datos 
personales que se soliciten para su participación.  

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de cambiar, suspender o cancelar el evento en 
base a necesidades de la misma cualquiera que fuera la causa. 

11. ACEPTACIÓN DE LA MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el evento supone la aceptación de las presentes normas en su totalidad. En 
consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las mismas supondrá la exclusión del 
participante, y, por tanto, el C. C. El Rosal quedará liberado de cualquier obligación que pudiera 
haber contraído con el participante.  

Por el hecho de participar en el evento, los participantes aceptan expresamente las condiciones, 
según se describen en la presente mecánica. 



 

 

Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro comercial se reserva el derecho de toma de 
decisiones, cambiando alguno de los términos de la presente normativa, siempre en beneficio del 
evento. 

12. JURISDICCIÓN 

Los participantes se someten expresamente para cualquier cuestión, discrepancia, controversia o 
reclamación que se derive de la ejecución, interpretación o cumplimiento de la presente 
promoción a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Ponferrada, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que por ley pudiera corresponderles. 
 


