
 

 

 

BASES PORTADA MAGAZINE EL ROSAL 
 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

El concurso para seleccionar la imagen de la portada de la revista Magazine El Rosal Otoño-
Invierno 2019 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 los perfiles de RRSS 
del C.C. El Rosal, así como en el propio Centro Comercial.  

2. DESCRIPCIÓN 

El Centro Comercial El Rosal pone en marcha un concurso para seleccionar la imagen de la 
portada de la revista Magazine El Rosal edición Otoño-Invierno 2019. 

El concurso tiene una fase inicial en RRSS, de la que se obtendrán 3 equipos finalistas. A 
continuación, habrá una fase presencial que se realizará el día 28 de septiembre en El Rosal. En 
esta fase presencial habrá un juego libre, de la que saldrán otros dos equipos finalistas. Esta fase 
se realizará el 28 de septiembre de 17,30 a 19,30 horas. La gran final se realizará entre los 5 
equipos finalistas el día 28 de septiembre a partir de las 19.30h. El equipo finalista será el ganador 
del concurso para ser imagen de la portada Magazine El Rosal otoño-invierno 2019. 

3. PARTICIPANTES 

Los candidatos pueden ser todos aquellos equipos conformados por un máximo de 4 miembros, 
cuyos integrantes estén comprendidos en dos rangos de edad, de 4 a 16 años y mayores de 60. Es 
indispensable que todos los integrantes estén dentro de alguno de esos rangos, y al menos uno de 
ellos en cada rango. 

En caso de que, por los requerimientos físicos o cognitivos de alguna de las pruebas, estas no 
pudieran ser realizadas por alguno de los miembros del equipo, se registrará este hecho, pasando 
a ser realizada por otro de los miembros del equipo.  

Para participar en el concurso, cada participante deberá firmar los documentos correspondientes 
con la aceptación de las cláusulas en cumplimento del RGPD, derechos de imagen y bases del 
evento. En caso de los menores de edad, los adultos que los acompañen serán quienes autoricen 
la participación mediante la firma de un documento que acredite el consentimiento del tutor legal 
para participar en la acción.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

El concurso se compone de 4 fases: 



 

 

 

1ª Fase: Foto en RRSS 

Se podrá participar desde que se comunique la acción en Redes Sociales, web y otros soportes del 
Centro Comercial El Rosal, siendo el último día el martes 24 de septiembre a las 23:59h. 

Los participantes podrán subir su fotografía a una Easy Promo creada para tal efecto donde 
deberán aparecer los integrantes del equipo cumpliendo las condiciones expuestas en el punto 3. 
Para hacerlo, deberán acceder al link que se facilitará en la comunicación de la acción. Una vez 
dentro de la aplicación deberán seguir los pasos indicados para subir su fotografía. 

De entre todas las fotografías subidas a la promoción, se obtendrán tres equipos finalistas a 
través de votación popular. 

Todas las personas que deseen votar sus fotografías favoritas deberán de proceder del mismo 
modo. Deberán acceder al link facilitado y realizar su votación.  El número máximo de votos por 
usuario es de 3, no pudiendo votarse al mismo candidato más de una vez. 

El periodo para votar por parte de los fans de El Rosal será el mismo que el de la promoción, 
finalizando el 24 de septiembre a las 23:59h. Los 3 primeros finalistas serán las 3 fotos más 
votadas el martes 24 de septiembre de 2019 a las 23:59h. En caso de empate entre 2 o más 
fotografías, se realizará un sorteo entre ellas a través de la herramienta Easy Promos. 

La empresa organizadora del concurso está exenta de toda responsabilidad sobre la autoría y/o 

subida de las fotos a la red, siendo responsable de ello el usuario que la sube y participa. Cualquier 

fotografía con contenido ofensivo será descalificada y borrada por la organización.  

2ª Fase: Juego libre 

El día 28 de septiembre de 2019 de 17.30 a 19.30 horas se abrirá el acceso al área de juego, donde 
todas las personas que lo deseen podrán participar, a excepción de los juegos clasificatorios para 
la gran final (“La rana” y “Subway surfer”), a los cuales solo podrán acceder los equipos que 
cumplan los requisitos indicados en el punto 3. 

Los dos equipos con mayor puntuación en “La rana” y “Subway surfer” al llegar la hora de la gran 
final (19:30 h.), completarán las dos plazas libres, completando así los 5 equipos de la gran final. 
Los equipos solo dispondrán de una oportunidad en estos juegos, no pudiendo modificarse la 
puntuación. 

Para participar es imprescindible que los participantes presenten su DNI y faciliten una serie de 
datos (teléfono, email, código postal, año de nacimiento, etcétera, e indicar cómo se ha conocido 
la promoción), además de firmar la documentación indicada en el punto 3. 

No serán válidas las inscripciones que no tengan todos los datos perfectamente cumplimentados.  



 

 

 

Tanto en esta fase, como en la “Gran final”, todos los menores deberán estar a cargo y/o 
tutorizados por un adulto el cual se hace responsable del menor. 

3ª Fase: Gran final 

El día 28 de septiembre de 2019 a las 19.30 horas tendrá lugar la gran final para ser portada de la 
Revista Magazine otoño-invierno 2019. En la gran final competirán los 5 equipos, tres de ellos 
obtenidos mediante el concurso de RRSS y los dos con mayor puntuación en la fase clasificatoria 
presencial celebrada de 17.30 a 19.30 el 28 de septiembre. El equipo con una mayor puntuación 
una vez finalizados todos los juegos será el ganador. 

En esta fase todos los equipos partirán de cero, siendo tan solo válidas las puntuaciones obtenidas 
en la Gran Final. 

Juegos (6): Jenga gigante, bolos, rana, Angry birds, Subway surf, Hit & Knock Down. 

4ª FASE: Foto en estudio 

Para elegir la fotografía de portada de la Revista Magazine El Rosal se realizará una sesión 
fotográfica con el equipo ganador entre los días 3 y 6 de octubre de 2019. El estilismo de los 
ganadores deberá seguir los patrones que el centro comercial El Rosal considere. Los ganadores 
del concurso se comprometen a estar disponibles en las fechas indicadas para la realización de la 
sesión de fotografía.  

En caso de que el equipo ganador no estuviera disponible para realizar la sesión antes 
mencionada, quedará descartado del concurso. El nuevo finalista se obtendrá de entre los otros 
cuatro finalistas según orden de puntuaciones.  

5. JUEGOS Y PUNTUACIÓN  

El concurso consta de 6 juegos, 3 de ellos (Rana, Jenga y Bolos) deberán ser realizados por el 
menor y los otros 3 (Angry birds, Subway surf y Hit & knock down) por el adulto. En el caso de que 
el equipo esté constituido por 4 miembros, podrán alternar su participación en la franja de edad 
que corresponda, pero no podrán jugar ambos el mismo juego. 

El sistema de puntuación en la fase de “Juego libre” para acceder a la “Gran final” se reducirá a 
dos pruebas, “La rana” y “Subway surfer”. En caso de empate, se escogerá al primer equipo en 
conseguir dicha puntuación. 

El sistema de puntuación y resto de normas será explicado por los monitores responsables de la 
acción antes de comenzar cada juego.  

6. PREMIOS 

- EQUIPO GANADOR: 



 

 

 

o Recibirá 400€ en cheques regalo para realizar compras en el centro comercial EL 
ROSAL. 

o Dispondrá de un servicio de maquillaje y peluquería para la sesión fotográfica.  
o Será la portada de la revista Magazine El Rosal otoño-invierno 2019 del centro 

comercial El Rosal.  
o La entrega del premio se realizará a partir del día 10 de octubre de 2019. El equipo 

ganador deberá acudir al Punto de Atención al Cliente a recoger el premio en su 
horario habitual (de 10:00 a 22:00h de lunes a sábados y domingos/festivos de 
apertura autorizados). En caso de no poder asistir personalmente, podrá recoger el 
premio otra persona con una autorización firmada y fotocopia del DNI de los 
integrantes adultos del equipo ganador. 

El plazo máximo para recoger el premio en el Punto de Atención al Cliente es hasta 
10/11/2019.  

 
Los cheques regalo no podrán ser canjeados por su valor en metálico o cualquier otro premio o 
producto y se podrán gastar, exclusivamente, en las tiendas de El Rosal.  
 

7. 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/ 

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


 

 

 

8. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Los derechos de imagen de las fotografías utilizadas durante el evento podrán ser usadas 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. 
 
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. 

9.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR 

Quedan excluidas de poder participar las personas que no estén en los siguientes rangos de edad: 
de 4 a 16 años y mayores de 60 años, indicados en el punto 3, además de los trabajadores del C.C 
El Rosal y de cualquiera de sus tiendas. 

10.- 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. 

11.- RED SOCIAL FACEBOOK 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno el concurso, ni está asociado a él. Hay 
una desvinculación total de cada participante con respecto a Facebook, facilitando a los 
participantes la información al Centro Comercial El Rosal no a Facebook. 

12.- RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de contactar con los 
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 de la imposibilidad de participar los usuarios 
en el concurso por los problemas de acceso de los usuarios a la red social Facebook/Instagram o 
por el mal funcionamiento de ésta o de Internet. 



 

 

 

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

13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases 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 concurso, los participantes aceptan expresamente las condiciones, 
según se describen en las presentes bases. 

Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro comercial se reserva el derecho de toma de 
decisiones, cambiando alguno de los términos de las presentes bases, siempre en beneficio del 
concurso. 


