BAS
SES DEL C
CONCURS
SO DE DIS
SFRACES DE HALLO
OWEEN 20
017
1. OBJETO
O
Med
diante las ba
ases que a continuación
c
se relacionaan, el Poble Espanyol de Montjuïc, S.A.U, estab
blece las no
ormas
regu
uladores que rigen las basses del concu
urso de disfraaces de la Fie
esta de Hallow
ween de 20117.
2. PLAZOS
P
Las fotografías sse realizarán el día 29 de
e octubre de 2017 duran
nte la celebra
ación de la FFiesta de Halloween del Poble
P
Espa
anyol. Las vo
otaciones se
e iniciarán en el momennto de la pub
blicación de las fotograffías el día 31 de octubrre de
2017 hasta el 8 de noviemb
bre de 2017 a las 10:00 horas.
El Poble
P
Espanyol se reserrva la facultad de canccelar, suspen
nder o modificar las preesentes bas
ses, así com
mo la
orga
anización y/o gestión de este
e
concurso
o, siempre quue existan ca
auses que asíí lo justifiquenn.
3. MECÁNICA
M
D
DEL CONCURSO Y FOR
RMA DE PAR
RTICIPACIÓN
N
Para
a poder partic
cipar y conve
ertirse en gan
nador/a del p remio, se deberán seguir las siguientees instruccion
nes:







Asistir a la Fiesta de Halloween del Poble Esp
panyol el día 29
2 de octubre disfrazado//a de acuerd
do con la tem
mática
de la fiessta.
Hacer el mejor posad
do en el espa
acio habilitad
do durante la
a fiesta para que
q el fotógraafo del Poble
e Espanyol pueda
fotografia
arlo/a.
Que el c
concursante o el tutor le
egal en caso de ser men
nores de eda
ad, firmen la autorización
n de derecho
os de
imagen y de protecciión de daros del/de los paarticipantes.
Se pued
de participar individualme
ente o en gruupo, pero en
n cualquier ca
aso, el prem
mio será por fotografía,
f
no
o por
persona.
La organ
nización se reserva
r
el de
erecho de elliminar alguna fotografía, si esta vulnnera los dere
echos person
nales,
resulta o
ofensiva, disc
criminatoria y//o si no se haa facilitado la autorización correspondiiente.
Cualquie
er fraude o tentativa de
e fraude, enn particular el
e suministro
o de informaación erróne
ea o falsa, el
e no
acatamie
ento de esta
as bases o cu
ualquier intennto de altera
ar el desarrollo del concurrso, significarán la elimina
ación
automática del partic
cipante o partticipantes imp
plicados y pe
erderá el dere
echo a recibirr el premio.

4. DESCRIPCIÓ
D
ÓN DEL PREMIO
El premio será u
un PASE FA
AMILIAR ANU
UAL (válido p
para 2 adulto
os + 2 niños de 4 a 12 añños) que perm
mite el acceso al
Poble Espanyol de forma lib
bre durante todo un año
o y la particip
pación en differentes activvidades prop
pias. No inclu
uye la
entra
ada a evento
os especiales (conciertos, festivales…)
El ga
anador podrá
á renunciar al
a premio, sie
endo automááticamente trrasladado al segundo conncursante co
on más votoss. En
ningún caso pod
drá canjearlo
o por otro prremio, ni po r su importe
e en metálico
o. No se conncederán má
ás premios de
d lo
ante
eriormente de
escrito.
5. CONCURSO
C
Y NOTIFICA
ACIÓN DE LO
OS PREMIAD
DOS
El co
oncurso se h
hará por vottación popular, siendo laa fotografía ganadora
g
la más votadaa (la que teng
ga más likess), en
el álbum de foto
ografías del concurso
c
de
e Halloween 2017 del Fa
acebook del Poble Espannyol.
Si, una
u vez empe
ezado el proc
ceso del concurso, éste sse interrumpiera por razones técnicas , se volvería a repetir dessde el
princ
cipio y se anu
ularían todass las actuacio
ones desarrollladas hasta el
e momento, incluida la ad
djudicación del
d premio qu
ue se
hubiera producid
do.
El re
esultado del concurso se
e publicará el
e día 8 de n oviembre en
n el Facebook del Poble Espanyol. El ganador de
eberá
pone
erse en contacto con el Poble
P
Espanyol (a través del Faceboo
ok o por mail a info@pobble-espanyol.c
com) y recog
ger el

premio en el plazo de siete días hábiles desde la notificación del premio. En caso contrario, se entenderá que el ganador
renuncia y se nombrará un nuevo ganador a la segunda fotografía que haya obtenido más likes.
El Poble Espanyol queda exento de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores existentes en los
datos facilitados por los concursantes premiados, en el caso que no sea posible su identificación.
6. ACCEPTACIÓN
La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en este documento de
bases, así como la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice El Poble Espanyol. El
Poble Espanyol, como organización, se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en estas bases.
La organización excluye cualquier responsabilidad por daños y prejuicios de cualquier tipo que, a pesar de las medidas
de seguridad adoptadas, pudieran derivarse de la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de
los usuarios, y en particular, aunque no de forma exclusiva, por los que se pudieran producir por la suplantación de la
personalidad a un tercero efectuada por un usuario en cualquier tipo de comunicación.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Las personas participantes ceden expresamente y sin limitación temporal al Poble Espanyol de Barcelona, para todo el
ámbito territorial universal, los derechos de la propiedad intelectual de las propuestas que se hayan presentado al
concurso, de conformidad con la Ley de propiedad intelectual vigente, incluida su explotación en la red de internet con
finalidades promocionales, comerciales y/o publicitarias o de naturaleza análoga propias del Poble Espanyol de
Barcelona, pudiendo ceder y transferir por cualquier medio y licenciar a terceros estos derechos.
Estos derechos incluyen, en particular, el derecho de reproducción total o parcial, permanente o provisional, por
cualquier medio y en cualquier forma; el derecho de distribución; el derecho de transformación, incluida la adaptación o
cualquier otra modificación, y el derecho de comunicación pública en todos los tipos de formatos y soportes presentes y
futuros, tanto gráficos como audiovisuales y multimedia, por el medio y canal que se consideren más convenientes,
incluidas las plataformas online, webs corporativas y entornos 2.0.
El simple hecho de participar no puede generar derechos de ningún tipo en los autores de las fotografías excepto los
casos citados de las personas ganadoras, las cuales tienen el derecho de recibir el premio correspondiente.

7.1. Protección de datos
Los participantes de este concurso consienten proporcionar los datos de carácter personal que aportan como
consecuencia de su participación en el mismo para gestionar el concurso y, en su caso, el premio asignado.
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso de Facebook, que los contenidos y comentarios que
aparezcan en esta red puedan ser compartidos con otros usuarios de Facebook u otras redes sociales.
De acuerdo con lo que establece la Ley 15/1999 y su reglamento, el participante que lo desee puede hacer uso en
cualquier momento de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose a
POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC, S.A.U., Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bien por correo
electrónico info@poble-espanyol.com.

