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Bases de la Promoción  
“Copa Federaciones Territoriales RFEF – Navarra Torneo e-sports”  

  
1.- Compañía Promotora.  
             
Federación Navarra de Fútbol (en adelante, “FNF” o la “Promotora”) entidad domiciliada 
en calle Emilio Arrieta, 3 – 1º, de Pamplona, y provista de C.I.F. Q3116662B, tiene 
previsto realizar una campaña promocional que se desarrollará a través del perfil de 
Twitter “@fedfutnavarra” de conformidad con lo establecido en las presentes bases 
legales (en adelante, las “Bases”). La promoción se denominará “Copa Federaciones 
Territoriales RFEF – Navarra Torneo e-sports” (la “Promoción”).   
             
 2.- Fechas de celebración.  
             
El periodo promocional comprenderá desde las 12:00 horas del 11 de noviembre de 
2022 a las 12 horas del 13 de noviembre de 2022, horario CET. Si por causas de fuerza 
mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la Promoción, este hecho se 
notificará por el mismo medio en que se den a conocer las presentes Bases a todos los 
participantes, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad.  
             
3.- Gratuidad.  
             
La participación en la presente Promoción es de carácter gratuito, de tal manera que 
para participar no será necesaria la compra de ningún producto, ni el pago de cuota o 
cantidad adicional alguna.  
             
4.- Premios.  
            
Se sorteará un teléfono móvil OPPO A54s de 4 GB / 128 GB.  
   
5.- Mecánica de la Promoción.  
             
Para participar en la Promoción, los usuarios de Twitter que tengan una cuenta en esa 
red social y además de cumplir los requisitos y “condiciones de carácter general” que se 
describen más adelante, se deberán realizar las siguientes actuaciones todas ellas de 
forma simultánea.   

 
·       Seguir a fedfutnavarra en Twitter (https://twitter.com/fedfutnavarra).              
·       Seguir a eSEFutbol en Twitter (https://twitter.com/eSEFutbol).  
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Queda prohibida la participación a través de distintos perfiles que un mismo usuario 
pudiera disponer en Twitter, siendo excluido aquel usuario que no cumpliere con ello.  
  
Entre todos los participantes que se inscriban y participen válidamente, la Promotora 
realizará un sorteo eligiendo al azar un (1) ganador, el cual debe cumplir todos los 
requisitos del sorteo.  
  
De igual modo, se realizará un sorteo para elegir al azar un (1) suplente, para el 
supuesto de que el ganador no cumpliere los requisitos dispuestos en estas Bases, o 
no aceptase su premio. El suplente deberá reunir todos los requisitos del sorteo.    
  
La FNF se guarda el derecho a eliminar las participaciones que contengan respuestas 
ofensivas en el RT al tuit o fuera del tema propuesto.  
   
FNF, se pondrá en contacto con el ganador en un plazo de una (1) semana natural, a 
contar del día siguiente al de la finalización del sorteo, y lo hará de forma privada, a 
través de las propias plataformas de Twitter, con la finalidad de comprobar que el mismo 
ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.  
  
En el caso de que el ganador rechace el Premio o no reúna los requisitos establecidos 
en las presentes Bases, la FNF entregará el Premio a la persona seleccionada como 
suplente, con el único objetivo de entregar el Premio, aplicando lo anterior igualmente 
para el mismo. La Promotora hará público el nombre del ganador a través de la propia 
herramienta usada para el sorteo, y podrá declarar desierto el premio en el supuesto de 
que no se pueda completar el proceso de selección entre el seleccionado y el suplente.   

  
6.- Herramienta de sorteo.  
  
Se realizará a través de la web https://twitterpicker.com/ para poder obtener certificado 
de cada uno de los sorteos a realizar.  
   
7.- Condiciones de Carácter General.  

  
7.1. Para participar válidamente en esta Promoción, los participantes deberán ser 
personas físicas residentes en España mayores de edad.  
  
La condición de mayoría de edad deberá ser acreditada mediante presentación de D.N.I. 
o documento acreditativo, al momento en que FNF contacte con el ganador 
seleccionado (o el  participante válido designado como suplente de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula Quinta anterior).  
  
7.2. La FNF entregará el premio al ganador en el plazo de 10 días.  
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7.3. Mediante la participación en la presente Promoción y, en su caso, aceptación del 
Premio, los seleccionados o en su caso los suplentes, consienten expresamente y 
acepta que FNF utilice sus nombres e imágenes (incluidas las disponibles en medios de 
comunicación social cuando se utilicen para la Promoción), en todas aquellas 
actividades relacionadas con el Premio, con fines publicitarios, presentaciones o de 
divulgación, y renuncian a recibir pago o contraprestación alguna por ello.  
  
Los participantes, por el mero hecho de participar en esta Promoción, ceden a FNF los 
derechos de su imagen (imagen, voz y representación gráfica) y de los materiales y 
contenidos presentados para la Promoción, para su tratamiento a través de cualquier 
sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar, comunicar y 
explotar públicamente los mismos con la imagen de FNF todo ello sin ningún tipo de 
limitación temporal ni territorial y sin que dé lugar a ningún tipo de remuneración o 
contraprestación por parte de FNF.  
  
A estos efectos, las referencias que se hagan a “cualquier sistema y soporte” deben 
interpretarse de manera extensiva a cualquier medio que permita la fijación, 
reproducción, distribución y comunicación pública de la imagen y voz, del cedente (con 
carácter enunciativo y no limitativo, prensa, televisión, cine, internet, dispositivos 
móviles, etc.) a utilizar el diseño de las imágenes y voz, en todo tipo de acciones 
publicitarias tales como presentaciones y eventos organizados por FNF.  

  
7.4. FNF se reserva el derecho de revisar los contenidos que, en su caso, los 
participantes hubieran podido presentar para la Promoción y poder eliminar aquellos 
que no cumplan con las características previstas en estas Bases o puedan resultar 
ofensivos, infrinjan cualesquiera derechos de terceros o contener información y que, a 
juicio de FNF no sean apropiados.  

  
7.5. FNF se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 
defraude, altere, inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 
de la Promoción o que pudiera ocasionar algún perjuicio para la imagen de FNF.  
Igualmente, FNF podrá, en el caso de detectar un uso fraudulento del sorteo, modificar 
las presentes Bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el 
correcto funcionamiento del mismo.  
  
7.6. FNF se reserva el derecho de modificar o ampliar estas Bases, en cuyo caso este 
hecho se notificará por el mismo medio en que se den a conocer las presentes Bases a 
todos los participantes, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad.  

  
7.7. FNF quedará eximida de toda responsabilidad, obligación o compensación con los 
participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o 
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suspendida, en todo o en parte, la presente Promoción, situación que se pondría 
convenientemente en conocimiento de los participantes.  

  
7.8. Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. Dado que los datos 
son esenciales para la participación en la presente Promoción, en el caso de que los 
mismos fueran falsos, FNF eliminará al participante e incluso si resultara ganador del 
Premio, no se le hará entrega del mismo. Es responsabilidad de cada participante 
adoptar las medidas de seguridad adecuadas y pertinentes para asegurar la 
participación consentida y evitar suplantaciones de su persona o consentimiento.  
  
7.9. El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las 
presentes Bases sin reservas, así como la sumisión al criterio de FNF en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada de la Promoción.  
  
7.10. El Premio que se entregue en virtud de la presente Promoción se someterá a la 
normativa fiscal que sea de aplicación en cada momento, siendo en todo caso 
responsabilidad de la Promotora el cumplimiento de dichas obligaciones.  
  
7.11. No podrán participar en esta Promoción las personas vinculadas a las empresas 
encargadas de realizar la presente Promoción, así como a los distribuidores, 
concesionarios, proveedores ni personas vinculadas a FNF mediante contrato de trabajo 
o de prestaciones de servicios profesionales, ni sus familiares directos.   
  
7.12. El participante de la presente Promoción exonera de la forma más amplia que en 
Derecho proceda a FNF de cualquier tipo de responsabilidad, sanción, reclamación, 
demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrativa, incluyendo, por supuesto 
indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, gastos y costas, con expresa 
inclusión de los honorarios de Letrados y Procuradores, con relación a la Promoción y 
al Premio.  

  
7.13. Protección de Datos de Carácter Personal. De conformidad con la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, FNF informa y se otorga el consentimiento expreso para que los datos 
personales que se faciliten sean incorporados a un fichero de FNF con la finalidad de 
llevar a cabo: a) su participación en la presente Promoción; b) la gestión y entrega del 
Premio; y c) el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que 
sean de aplicación en relación con la Promoción.  
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7.14. FNF queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de 
las redes de comunicación electrónicas, o incorrecta transmisión de contenidos, que 
impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas a FNF y, 
especialmente, por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable FNF por los 
problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma.  
  
7.15. Las Bases de la presente promoción se encuentran publicadas a disposición del 
público. 
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la 
interpretación o aplicación de las presentes Bases, tanto FNF como los participantes en 
este sorteo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados 
y Tribunales de Navarra en los términos de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera serles 
de aplicación.  
  
Esta acción promocional se regirá por las presentes Bases y por la Ley española.  
  
Navarra, 10 de noviembre de 2022  
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