
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

Asociación Turística Gúdar Javalambre, con domicilio en Calle Diputación, 2 C.P.: 44000 de Mora de Rubielos (Teruel)
e identificada con el CIF G44239077 organiza el sorteo (en adelante, “la Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar
a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en ESPAÑA de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
requisitos de participación.

La finalidad de este sorteo es PREMIAR LA FIDELIDAD DE LOS SEGUIDORES DE LA MARCA

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La Promoción  se iniciará el DÍA 20 DE ENERO DE 2022, y finalizará el DÍA 6 DE FEBRERO A LAS 19H

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Los requisitos de participación serán los siguientes:

● Podrán participar aquellas personas que residan en ESPAÑA y sean mayores de 18 AÑOS.
● Sólo podrán participar aquellos Participantes que sean titulares de una cuenta en Instagram.
● Los Participantes deberán subir una foto del autobús de Alicante o de Valencia y etiquetar a las cuentas de

@comarcagudarjavalambre @turismogudarjavalambre @javalambrearamon y @valdelinaresaramon.
Además, deberán mencionar a un/a amigo/a

● Los Participantes deberán seguir la cuenta de Instagram durante el periodo de participación.
● Los participantes podrán subir tantas fotos como quieran (tendrán que ser distintas), siempre etiquetando a

las cuentas @comarcagudarjavalambre @turismogudarjavalambre @javalambrearamon y
@valdelinaresaramon y mencionando en cada foto a un/a amigo/a diferente.

● El participante contará con participación doble si comparte en sus historias la foto y etiqueta a
@turismogudarjavalambre . Para aquellas cuentas que sean privadas, deberán enviar la historia por mensaje
privado a @turismogudarjavalambre

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS

Se elegirá al ganador de forma aleatoria. El ganador será comunicado el 7 de febrero a través de los perfiles sociales
de la marca.

Un premio se repartirá para los participantes de Alicante y el otro a los participantes de Valencia.

El premio consistirá en estancia gratuita para dos personas, durante dos noches en uno de los alojamientos asociados
a la Comarca Gúdar Javalambre (El establecimiento lo anunciará la Comarca al ganador del concurso) y 2 forfait para 2
días en las pistas de esquí de Valdelinares o de Javalambre. El período de reserva es en temporada de nieve, de
febrero a marzo de 2022 o diciembre 2022. El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro
premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración.

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

En caso de que, en 5 días, la organización no pudiera ponerse en contacto vía mensaje privado por Instagram, se
repetirá el sorteo con los participantes del sorteo, para determinar a un nuevo ganador.



5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos
proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente
excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o
discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular
que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos
responsabilizamos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los Participantes en la Promoción, y que
en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros Participantes.

La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios que se realicen por parte de los
Participantes en las publicaciones no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni
las Condiciones de uso de Instagram.

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a
terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos del uso
que haga el Participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción.

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la
Promoción o el disfrute total o parcial del premio.

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
https://help.instagram.com/478745558852511

