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NORMAS SORTEO - FACEBOOK 

Estas normas rigen el desarrollo de este sorteo. La participación en el mismo implica que 

se aceptan estas condiciones.  

 

1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL SORTEO? 

El sorteo está abierto a todos los mayores de edad y residentes legales en España. Los 

empleados de la FTCV quedan excluidos de participar en el mismo 

 

2. ¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO? 

La activación tendrá lugar del 29 de mayo de 2017 al 31 del mismo mes. 

El día 31 se realizará un sorteo público a las 16:45 horas entre todas las personas que 

hayan dado a ME GUSTA en la publicación del post del sorteo durante dicho periodo. 

 

3. EL PREMIO Y LOS GANADORES 

El premio consistirá en 2 entradas para Roland Garros, jueves día 8 de junio. 

El día 31 de mayo del 2017 la FTCV hará público el ganador/a del sorteo. Los usuarios de 

las entradas deberán estar en posesión de la licencia federativa o bien obtenerla para 

disfrutar de las mismas. 

 

La FTCV se pondrá en contacto con el ganador/a y, en todo caso, solicitará a través de 

Facebook que el ganador/a se pongan en contacto para facilitar sus datos personales 

(nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico) 

mediante un mensaje en la propia página de Facebook. 

En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con el ganador/a en el plazo de 48 

horas, la FTCV quedará eximida de cualquier responsabilidad y podrá sortear otro 

ganador. 

 

El ganador/a tendrá que acreditar su identidad presentando el carné de identidad o 

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

 

 

4. DATOS PERSONALES 

Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los contenidos y 

comentarios que vayan a ser publicados en las redes puedan ser compartidos con el resto 

de usuarios, así como en otras redes sociales. 

Los datos personales no serán utilizados para otro fin que el del presente sorteo, 

quedando garantizada la protección de los mismos y el cumplimiento de la LOPD vigente. 
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 5. RENUNCIAS 

Excepto en caso de negligencia, error o actos y omisiones deliberadas por parte de la 

FTCV, esta no se hace responsable por cualquier fallo o daño técnico, de hardware, 

software, servidor, web u otros de ningún tipo. 

La FTCV se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar a cualquier individuo 

que se encuentre manipulando el proceso de inscripción o el funcionamiento del sorteo o 

que esté violando estas reglas. Cualquier intento de cualquier participante de socavar el 

sorteo se considerará una violación de leyes civiles y penales y la FTCV se reserva el 

derecho de reclamar a ese participante daños y perjuicios o interponer cualquier otro 

recurso permitido por la ley. 

En el caso de error manifiesto en estas reglas, ilegalidad o circunstancias fuera del control 

razonable de la FTCV que impidan la administración de la promoción, la FTCV se reserva 

el derecho de corregir estas reglas o de retirar la promoción. La FTCV no será responsable 

de pérdida o decepción causada por la misma. En dichas circunstancias, la FTCV hará 

todos los esfuerzos razonables para avisar a los participantes de cualquier cambio o 

anulación. 

 

6. VARIOS 

Si alguna disposición o parte de este reglamento se considera nula o no ejecutable, dicha 

disposición o parte de ella se considerará excluida y el resto de las normas seguirán 

siendo aplicables. 

La FTCV es el único responsable de esta promoción, que excluye la participación de 

Facebook en la gestión y ejecución de la misma. 

El nombre del Promotor y su dirección es: FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, Dr. Lluch, s/n, 46011, Valencia, España 

Esta promoción está sujeta a las normas de España. Cualquier controversia o 

interpretación en relación con estos Términos y Condiciones serán decididas por los 

tribunales competentes de la ciudad de Barcelona, España. 

 


