
 

Bases legales del sorteo: 
The Caledonian Centre Ugly Christmas Sweater Contest 

ORGANIZADOR: CALEDONIAN CENTRE, SL.,  Con motivo de las fiestas navideñas, Caledonian 
convoca un concurso de jerséis navideños mediante el uso de las redes sociales de Facebook e 
Instagram. El sorteo se regirá por las siguientes bases:


1. Tema


Las personas que deseen participar deberán mandar una fotografía de ellos mismos llevando un 
jersey de temática navideña.


2. Participantes


Los participantes deberán ser PERSONAS FÍSICAS, de cualquier edad, residentes en territorio 
español y alumnos de la academia.

En relación con la participación de menores de edad, el Organizador comunica que serán los 
padres y tutores los únicos responsables de controlar y asistir a los menores en la navegación por 
las paginas del Site y habilitar cualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su 
caso, impidan el acceso por parte de los menores a las paginas del Organizador, no admitiendo el 
Organizador o su Grupo y/o cualesquiera otras entidades relacionadas con el Concurso ninguna 
reclamación al respecto. 


3. Presentación y condiciones


La inscripción en el sorteo es gratuita y tiene que respetar las condiciones de las redes sociales 
de Facebook e Instagram.

Para la participación en el sorteo, los participantes deberán mandar su fotografía, así cómo seguir 
nuestras cuentas oficiales en ambas redes (Instagram: caledoniancentre y Facebook: Caledonian 
Centre.)

Solo las fotografías que cumplan con la temática del sorteo y nos sigan en redes, serán 
aceptadas.

Cualquier contenido que el Organizador considere no adecuado, inapropiado, ofensivo, violento, 
sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de las personas, se excluirá del 
sorteo.

De entre las fotos recibidas, se elegirá al ganador a través de un sorteo. Se seleccionara una 
única fotografía ganadora. El Organizador se pondrá en contacto con el ganador.

Se darán a conocer los ganadores del sorteo, publicando el nombre y la foto a través de los 
canales de comunicación del Organizador (pagina web y redes sociales).


4. Plazo de presentación 


Las fotografías se pueden presentar desde las 00:00h del 7 de Diciembre hasta las 23:59h del 20 
de Diciembre de 2020.


5. Premio 


El ganador recibirá el siguiente premio:

Una cesta de Navidad valorada en 80€




La aceptación del premio por el ganador, supone dar el consentimiento al Organizador para 
utilizar, con fines divulgativos, su nombre e imagen en el material promocional relacionado con 
este sorteo. 

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.


6. Cesión de derechos 


Los participantes asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes 
que envíen y ceden los derechos de reproducción y comunicación de sus fotografías con el fin de 
que el Organizador pueda usarlas en cualquiera de los canales necesarios, a efectos de 
comunicación y divulgación. 

Los participantes velarán por los derechos de imagen de las personas que pudiese aparecer en 
sus fotografías, no infringiendo derechos de terceros y haciéndose los únicos responsables por 
los hechos que se pudieran derivar de ello. El organizador queda eximido de cualquier 
responsabilidad al respecto.


7. Protección de datos


Los participantes aceptan, mediante su participación en el sorteo, que los contenidos y 
comentarios que vayan a ser publicados en esta red y otras redes sociales, pueden ser 
compartidos con el resto de usuarios de Instagram, así como en otros canales como la web u 
otros perfiles sociales de la organización.


8. Responsabilidades


El Organizador se reserva el derecho de:


- Rechazar la participación en el sorteo de quienes no reúnan los requisitos descritos en las 
presentes bases y términos de participación, o contravengan las normas o finalidad del 
concurso.


- Anular el presente sorteo, o suspenderlo, o bien cambiar alguna de sus condiciones, sí por 
causas técnicas,  o de cualquier otra índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el 
normal desarrollo del mismo, según lo establecido en las presentes bases.


9. Aceptación de las bases


La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la 
aceptación de las normas de Instagram y Facebook.



