
 

 

 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN EL ROSAL CHEF 2019 
 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

El evento ´El Rosal Chef 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 el 

propio Centro Comercial y en los perfiles de RRSS. 

2. FINALIDAD 

El Centro Comercial El Rosal pone en marcha una campaña para fomentar la cultura gastronómica 

entre su público objetivo, potenciar la gastronomía local y realizar una actividad lúdica y de 

entretenimiento en el Centro Comercial. Para ello se realizará un magosto, unas catas con 

productos de la zona y un showcooking realizado por dos prestigiosos chefs. 

3. FECHAS Y HORARIOS 

MAGOSTO y CONCIERTO DE AIRA DA PEDRA 

Viernes 15 de noviembre.  

 20:00h. Magosto amenizado con música en directo de la mano del grupo Aira da Pedra. 
Se repartirán 1.300 raciones de castañas del Bierzo, de forma gratuita, hasta fin de 
existencias. 

 La actividad se realizará en la terraza exterior. En caso de lluvia se realizará en el interior. 

CATAS 

Sábado 16 de noviembre. 

 12:00h. Cata de vinos Denominación de Origen Bierzo.  

 13:00h. Cata de botillo impartido por la I.G.P. Botillo del Bierzo. 

 Las actividades se realizarán en la planta calle, Zona Forum. Catas impartidas por 
profesionales de los Consejos Reguladores. 

 

SHOWCOOKING 

Sábado 16 de noviembre.  



 

 

 

 20:00h Showcooking impartido por Los Hermanos Torres, dos estrellas Michelin, 
conocidos entre otras cosas por el programa “Torres en la cocina” que han realizado 
durante 4 años en la 1 de Televisión Española, cosechando numerosos éxitos de audiencia 
y obteniendo distintos premios. 

 Se realizará en la planta calle, Zona Forum. 

4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

Inscripción gratuita desde el 31 de octubre y hasta cubrir las plazas o hasta el día del evento. 

Para El Magosto no es necesario inscripción previa. Podrán participar, de forma gratuita, todas 
las personas que acudan a la terraza exterior de El Rosal “laterracitadelRosal” a degustar la 
castaña de El Bierzo. Se repartirán 1.300 raciones entre todos los asistentes, hasta fin de 
existencias y por orden de llegada. Se entregará una única ración de castañas por persona. 

Tendrán derecho a participar en las catas y showcooking “EL ROSAL CHEF 2019” todos aquellas 
personas que se inscriban en el punto de atención al cliente, a través del Whatsapp 644 877 853 
o en el teléfono 987 40 67 52, de lunes a sábado de 10 a 22h excepto festivos. Las inscripciones 
serán efectivas según el orden de llegada en el Punto de atención al cliente, teléfono del PAC y 
WhatsApp y por este orden. Además, se hará una lista de reservas, una vez cubierto el cupo, para 
cubrir las plazas de las personas inscritas que no puedan acudir. 

Podrán acudir hasta un máximo de 30 personas por cata y hasta un máximo de 45 personas para 
el showcooking.  

Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del comienzo de cada cata y del 
showcooking. 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 ser mayores de edad. También se aceptará (excepto en la cata 
de vino) a menores de edad de 16 y 17 años que vengan acompañados de sus padres o 
familiares directos con el consentimiento por escrito de los padres o tutores legales a 
través de una autorización debidamente cumplimentada junto con la fotocopia del DNI 
del padre/madre/tutor legal. 

 No podrán participar los trabajadores ni trabajadoras del C.C El Rosal ni de cualquiera de 
sus tiendas.  

 Antes de cada cata o showcooking cada participante deberá firmar los documentos 
correspondientes con la aceptación de las cláusulas en cumplimento del RGPD y bases del 
evento. En caso de los participantes menores de edad de 16 y 17 años, será su 
padre/madre/tutor legal quién tendrá que completar y firmar dicha documentación. 



 

 

 

 Así mismo los participantes deberán firmar el documento de cesión de derechos de 

imagen que les será entregado. En caso de los participantes menores de edad de 16 y 17 

años, será su padre/madre/tutor legal quién tendrá que completar y firmar dicha 

documentación. 

5. 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, 24404, 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/ 

6. 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, página web y Canal 
YouTube 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. 

 

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


 

 

 

7. CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL EVENTO 

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender el evento  

en base a necesidades del mismo cualquiera que fueran sus causas.  

8. RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable de la imposibilidad de contactar con los 
participantes en caso de que haya una modificación, porque los datos personales facilitados por 
los participantes sean incorrectos o incompletos. 

El Centro Comercial El Rosal se reserva el derecho de anular la plaza para asistir a todos los 
participantes que actúen de forma abusiva y fraudulenta, y a cualquiera de los participantes que 
engañasen, ocultasen o falseasen los datos de participación o incumpliesen alguna de las 
condiciones de la mecánica este evento. 

El Centro Comercial El Rosal no se hace responsable si un participante que no sea mayor de edad, 

porque haya ocultado o falseado los datos personales que se soliciten para su participación. 

9. ACEPTACIÓN DE LA MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el evento supone la aceptación de la presente mecánica en su totalidad. En 
consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de la misma 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 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 la presente mecánica, siempre en beneficio del 
evento. 


