BASES LEGALES del sorteo de una trompeta profesional FIDES en el festival TUBALA
BRASS WEEK (en adelante TBW).
TBW convoca el sorteo de una trompeta profesional FIDES modelo Vivace Plata en Sib
en el marco de la celebración del la séptima edición del festival y destinado a tod@s
l@s asistentes a los conciertos del mismo.
El concurso se regirá por las siguientes bases.

1. Fechas: la promoción comienza el día 3 de diciembre de 2019 a partir de las
19:30 horas y el final de la misma será el 8 de diciembre a las 20:00 horas.
2. Mecánica de la promoción y requisitos de participación: L@s usuari@s que
quieran optar al premio deben introducir en la urna dispuesta para ello en el
acceso al Auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea al menos una
entrada de los espectáculos de TBW de este año con su nombre, apellidos y
número de teléfono de contacto escritos en el anverso. Se considerarán válidas
las entradas impresas en el mismo Centro Cultural y las impresas en casa por el
usuario. En caso de no portar la entrada impresa y haberla presentado en el
móvil a la entrada de concierto, el/la participante podrá introducir sus datos de
contacto (nombre, apellidos y teléfono), de nº de pedido (aparece en el asunto
del email de confirmación de compra) en las papeletas dispuestas para ello en
el hall del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
3. Valor y naturaleza del premio ofrecido: El premio del sorteo es una trompeta
FIDES modelo Vivace Plata en Sib.
4. Notificación a los ganadores: La notificación a el/la ganador/a únic@ del sorteo
se hará pública en el transcurso del concierto Danza Centenaria/Ehun Urteko
Dantza el 8 de diciembre de 2019 y a través de las RRSS del festival tras el

concierto. Solo habrá un/a ganador/a aunque se hará una lista con hasta cinco
candidatos de reserva. TBW no realizará envíos sino que el premio deberá ser
recogido en las dependencias el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea en el
horario y día convenidos entre la organización y el/la ganador/a.
5. Descalificaciones y penalizaciones: L@s usuari@s que incumplan las reglas de
la promoción serán descalificados.
6. Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento
de los participantes: El festival no se hace responsable en caso de que un/a
participante incumpla lo dispuesto en las bases legales.
7. Protección de datos de carácter personal: El organizador de la promoción
obtendrá los datos de contacto de los ganadores y los suplentes, que solo serán
empleados en el marco de esta promoción, no se cederán a terceros y serán
destruidos una vez finalice el sorteo y el premio haya sido entregado.
8. Contacto: Para cualquier duda relativa a esta promoción TBW responde en la
dirección de correo electrónico comunicacion@tubalabrassweek.com
9. Aceptación de las bases: L@s usuari@s que introduzcan su entrada en la urna
dispuesta a tal fin aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en la
promoción.
10. Modificación de las bases: la organización se reserva el derecho a la
modificación de las presentes bases en tanto a facilitar el transcurso de la
promoción.

Tafalla, diciembre de 2019

