
 
 
 
 
 
 

BASES PROMOCIONALES DEL SORTEO MATERIAL DE GIMNASIA 
RÍTMICA CLUB ESPORTIU BARNARITMICA 
 
La empresa CLUB ESPORTIU BARNARITMICA-SANT JUST (CEBARNA en 
adelante) con CIF G65751059 
La Promoción se anuncia en la red social de Instagram @club_esportiu_barnaritmica. 
 
Sólo podrán participar en la Promoción aquellas personas que acepten las siguientes 
condiciones de participación (en lo sucesivo, “Bases”)   
Cada persona que participe en la Promoción será un “Participante” a efectos de las 
Bases.   
 
PRIMERA.- Legitimación para participar.- Solo pueden participar en esta Promoción 
de forma voluntaria y gratuita, las personas físicas residentes en España.  
 
No podrán participar en la Promoción aquellas personas que tengan relación directa o 
indirecta con CEBARNA, quedando excluidos, por tanto, sus empleados. 
 
CEBARNA pretende que la promoción se desarrolle con respeto a las normas de la 
buena fe y por ello se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente de la 
misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe o presente una 
conducta inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera 
de sus extremos. 
 
SEGUNDA.- Territorio.- La promoción es válida en todo el territorio español, pero la 
recogida del material será en el CEM Estació del Nord (Barcelona) 
 
TERCERA.- Plazo.- La Promoción se iniciará el 22 de marzo de 2022 y concluirá el 
día 29 de marzo a las 23:59 horas. A partir de ese momento, no se computarán, a efectos 
de su participación en la Promoción, las personas que se hayan suscrito antes de dichos 
plazos. 
 
CUARTA.-  Forma de participar.-  La Promoción se realizará en la red social de 
Instagram de CEBARNA@club_esportiu_barnaritmica.) y el acceso a la mismas será 
indispensable para poder participar en la Promoción. A partir del primer día de 
Promoción y hasta el último incluido, los participantes pueden participar siguiendo los 
pasos nombrados a continuación: 
● Seguir a la cuenta @club_esportiu_barnaritmica en la red social Instagram. 
● Darle like al post del sorteo en la cuenta de @club_esportiu_barnaritmica. 
● Mencionar a dos conocidos. 
 
Cumplidos todos estos requisitos, la persona se considerará participante de la 
promoción. 
 



QUINTA.- Selección de los ganadores.- Entre todos los participantes que hayan 
participado correctamente, se seleccionará 1 ganadores a través de la plataforma 
Appsorteos.com. 
 
El nombre del/la ganador/a será comunicado de la siguiente forma: 
 
CEBARNA se pondrá en contacto con los ganadores a partir del día 30 de marzo a 
través de un mensaje privado en la red social Instagram. El/la ganador/a tendrá 24 horas 
desde dicha comunicación para contestar. En caso de no obtener respuesta, se procederá 
a contactar con un nuev/a ganador/a, que será elegido por el mismo procedimiento 
indicado.  
 
Además, será comunicado/a en el propio post del sorteo de 
@club_esportiu_barnaritmica . 
 
SEXTA.- Premio.- Se sorteará mazas blancas 45cm, cinta azul cielo 6mts y varilla 
Venturelli y punteras alta calidad CEBARNA. 
 
SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción.- CEBARNA se reserva el derecho a efectuar 
cualquier cambio en las bases de la Promoción así como suspender o ampliar la misma 
en el momento que lo considere oportuno por causa justificada. 
 
OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone:  
1. La plena aceptación de las presentes bases.  
2. La plena aceptación de la Política de Privacidad de la organizadora de esta 
Promoción. 
 
NOVENA.- Protección de datos.- Los datos personales de las personas físicas que 
participan en la Promoción, incluyendo, sin carácter exhaustivo, su imagen como dato 
personal, así como el nombre de usuario del participante en Instagram, serán tratados de 
acuerdo con la Política de Privacidad señalada en la cláusula Octava. 
 


