BASES DEL SORTEO:
10 PUESTOS PARA ENTRENAMIENTO CON ABEL ANTON
Un puesto para entrenamiento limitado (10 total) y dirigido por Abel Antón,
preparatorio de la V edición de la 15 Km MetLife Madrid Activa. Jueves 14, a las 19:00
h., en el parque de El Retiro

Jueves 14 de marzo de 2019, a las 19:00 h.
Por fuerza mayor el sorteo podría modificarse o anularse previa notificación en la web
www.madrid15km.es
PREMIO
10 puestos para participar en el entrenamiento preparatorio de la V edición de la 15
Km MetLife Madrid Activa, dirigido por Abel Antón, director deportivo de la prueba.
PROCEDIMIENTO
Podrán participar todos aquellos que, estando inscritos en la V edición de la 15 Km
MetLife Madrid Activa, previamente, cumplimenten los siguientes pasos:
1.- Visitar la web de la carrera
http://madrid15km.es/contacto
2.- Rellenar el formulario que aparece en ella, especificando en el asunto del mensaje
“Sorteo entrenamiento con bel ntón 14 ”.
.- l orteo e reali ar el 11 de marzo de 2019 de manera aleatoria entre los que
completen el formulario correspondiente que han recibido por email, antes de las
22:00 horas del domingo, 9 de marzo. Además de los 10 ganadores se sortearán 3
suplentes. Unos y otros, así como el orden de extracción de los mismos, será
comunicado en la web.
4.-La notificación del ganador se efectuará a través de e mail o teléfono. En caso de no
contactar al ganador o no obtener respuesta en el plazo de 24 horas, la organización
podrá designar un sustituto entre los 3 ganadores suplentes, y así sucesivamente,
siguiendo el orden de los suplentes establecido.
5.-La aceptación del sorteo por parte del ganador implica e re amente la a tori ación
a la or ani ación ara li ar
blicar
nombre a elli o otro ato a como
de su imagen, en cualquier actividad relacionada con la promoción en la que ha

resultado ganador, y, en concreto, en el entrenamiento objeto del presente concurso,
in e ic a li ación le conce a erec o e retrib ción o bene cio al no con
e ce ción ec a el i r te el remio ana o. n ca o e ne a a er er el
derecho a disfrutar del premio.
CONDICIONES GENERALES
Para participar en el presente sorteo será necesario estar inscrito en la V edición de la
carrera.
a or ani ación e re er a el erec o e mo i car la ba e el re ente orteo en
c o ca o e e ect ar la corre on iente blici a e lo cambio intro cidos.
Las bases del presente sorteo se rigen por las leyes de España.
De conformidad con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal,
se informa al interesado que sus datos personales serán incorporados a los ficheros de
G2O Publisport, S.L., sito en la calle Zurbano 39 de Madrid con la finalidad de gestionar
su participación en el evento.
G2O Publisport S.L. informa al interesado que sus datos personales serán conservados
durante 1 año, y que tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos en cualquier momento enviando un correo electrónico a G2O
Publisport a info@g2opublisport.es, o bien un escrito a la dirección arriba indicada.
Asimismo, se informa al interesado que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la portabilidad de
sus datos, enviando un correo electrónico a G2O Publisport al correo indicado más
arriba, en los términos establecidos en la normativa vigente.
Del mismo modo, cuando el interesado considere que G2O Publisport ha vulnerado los
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos,
podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos de G2O Publisport, cuyos datos de contacto son
info@g2opublisport.es.

Madrid, 4 de marzo de 2019.
La organización de la 15 Km MetLife Madrid Activa.

