BASES DE LOS SORTEOS “PLANES PARA MADRES DESMADRADAS”
PRIMERA. - Compañía Organizadora
El centro comercial Portal de la Marina ubicado Av. Costa Blanca, 1, 03760 Ondara, Alicante
tiene previsto realizar un concurso de ámbito local que se desarrollará de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases.
Los sorteos se denominarán “PLANES PARA MADRES DESMADRADAS” y se desarrollará
exclusivamente a través de redes sociales
SEGUNDA. – Periodo, Concurso y Participantes
Periodo: La fecha de participación a través de las redes sociales serán las siguientes:
-

1º actividad EXCURSIÓN EN MOTO DE AGUA del 25 al 27 de abril
2º actividad CURSO DE INTRODUCCIÓN AL KITSURF: del 26 al 28 de abril
3º actividad RUTA DE QUADS: el 28 de abril (a través de colaborador Lo que faltaba
– Radio Dénia Ser)
4º actividad RUTA COASTERING del 1 al 3 de mayo
5º actividad NOCHE EN HOTEL LOS ÁNGELES el 3 de mayo (a través de colaborador
Denia.com)
6º Gymkhana organizada por Tonus ‘Sport&Health’: 7 abril de 11:30 a 13:30

La fecha de los diferentes sorteos será el 7 de mayo.
Dinámica: Las condiciones y forma de participación serán distintas según tipo de sorteo (ver
CLAÚSULA QUINTA MECÁNICA DE LOS SORTEOS).
Participantes
-

Todos aquellos que participen a través de Facebook con un perfil personal real.
Para participar en el concurso los participantes debe de ser mayores de edad y
residentes en las provincias de Valencia y Alicante.

TERCERA. - Finalidad
El objetivo de estos sorteos es promover y comunicar la iniciativa lanzada por Portal de la
Marina para celebrar el día de la madre el día 7 de mayo.
CUARTA. - Gratuidad
El presente concurso tendrá carácter gratuito, de tal manera que para la participación en él
y para la obtención de los premios no será necesario el desembolso de cantidad adicional
alguna ni presentar ticket de compra.
QUINTA. – Dinámica/Mecánica de participación para los Sorteos
Del 25 -27 abril: EXCURSIÓN EN MOTO DE AGUA para dos personas entre todos los que
le den like a la publicación del post Excursión en moto de agua para madres desmadradas
• Periodo de participación: Del día 25 de abril hasta las 23:59 horas del 27.04.2017.
• Sorteo: 7 de mayo de 2017

Día 27-29 abril: CURSO DE INTRODUCCIÓN AL KITSURF para dos personas entre todos
los que etiqueten a su madre, o todas las madres que etiqueten a uno de sus hijos en la
publicación Flyboard para madres desmadradas
• Período de participación: Del día 27 de abril hasta las 23:59 horas del 29.04.2017
• Sorteo: 7 de mayo de 2017
Día 28 abril: RUTA DE QUADS para dos personas entre todos los que contesten a la
‘Pregunta buenrollera’ del programa de radio ‘Lo que faltaba’ de Radio Ser Dénia en el post
de Facebook de su página Ruta de Quads para madres desmadradas
• Período de participación: el día 28 de abril de 2017
• Sorteo : 28 de abril de 2017
Día 1-3 mayo: RUTA COASTERING para dos personas entre todos los que compartan de
forma pública en su perfil personal la publicación Ski acuático para madres desmadradas
• Período de participación: Del 1 de mayo hasta las 23:59 horas del 03.05.2017
• Sorteo : 7 de mayo de 2017
Día 3 mayo: NOCHE EN HOTEL LOS ÁNGELES para dos personas entre todos los que den
like y compartan de forma pública en su perfil personal la publicación Noche de hotel para
madres desmadradas
• Período de participación: El día 3 de mayo hasta las 23:59 horas de la página de
Facebook de Dénia.com
• Sorteo: 7 de mayo de 2017
SEXTA. - Ganadores y Descripción de los premios
Los ganadores de los sorteos serán elegidos de forma aleatoria el día 7 de mayo.
Premios:
1. Ganador sorteo 25-27 abril: EXCURSIÓN EN MOTO DE AGUA
Excursión para dos personas de 30 minutos. Una moto para dos personas.
Incluye:
-Monitores/Guías titulados (técnicos deportivos)
-Seguro de responsabilidad civil.
-Reportajes de fotos
Info. adicional:
- Para menor de edad: a partir de 16 años con autorización
- Seguridad: Supervisado por monitores profesionales.
- Licencia: Sin necesidad de licencia.
- No apto para embarazadas.
Itinerario: el punto de encuentro será Segway Trip Dénia, desde ahí se irá a la Marina de
Dénia a recoger las motos preparadas y donde comenzará la excursión por la Costa Blanca.
Día y Hora: Los ganadores podrá disfrutar del premio desde su obtención y hasta fin de
temporada 2017, siempre con reserva previa y según disponibilidad.
Empresa: Segway Trip Dénia
2. Ganador sorteo 27-29 abril: CURSO DE INTRODUCCIÓN AL KITESURF
Experiencia un día: parte teórica y nociones de vuelo de cometa. fundamentos del deporte
y ejercicios básicos junto a un instructor en tierra.
Condiciones:
- Mínimo 2 personas.
- Horario: en función del viento (normalmente es a partir del mediodía).
Cancelación:

-Costa Blanca Kiteschool podrá cancelar los cursos por cuestiones meteorológicas y
se propondrá un cambio de actividad o de fecha, según las condiciones.
- Cualquier cancelación de la actividad debe de ser con de 48 horas de la fecha de
inicio del curso.
- Costa Blanca Kiteschool podrá suspender la actividad cuando los clientes muestren
claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Costa Blanca Kiteschool podrá suspender la actividad cuando no se atienda
a las instrucciones del instructor.
Lugar: Costa Blanca Kite School. PUERTO EL PORTET - Moll de la pansa, s/n Dénia
(Alicante)
Día y Hora: De abril a septiembre, siempre con reserva previa y según disponibilidad.
Empresa: Costa Blanca Kiteschool
3. Ganador sorteo 28 abril (Lo que Faltaba – Radio Dénia): RUTA DE QUADS
Excursión para dos personas de 1 hora con monitor. Un quad para dos personas.
Incluye
- Monitores/Guías titulados (técnicos deportivos)
- Los quads tienen un seguro que no es a todo riesgo por lo que ofrecemos un seguro
adicional que cubre todo tipo de rotura del vehículo al precio de 10€ por quad
- En caso de lluvia incluye chubasquero
- Casco homologado
- Quads YAMAHA de diferentes cilindradas
Características vehículos
- Quads YAMAHA
- biplaza
- automáticos
- de muy fácil manejo.
El recorrido: desde Dénia dirección a Ondara, recorriendo los alrededores de Dénia. La
excursión comienza por vías muy fáciles que se irán superando con varios caminos y
circuitos, combinando recorridos de asfalto y tierra. Se tratan de rutas en quad off-road,
con caminos naturales especialmente destinados a este tipo de actividad.
Condiciones
- Para conducir un Quad se requiere carné de conducir b-1., el acompañante no
- Los niños a partir de 8 años
- Documento de identidad
Lugar: Oficina central Puerto Deportivo Marina El Portet. C/Moll de la Pansa, local B-01.
03700 Dénia - Alicante
Dia y hora: Todo el año. Con reserva previa
Empresa: Fun&Quads
4. Ganador 1-3 mayo: COASTERING
Ruta guiada e interpretativa de coastering para 2 personas. Incluye neopreno y elementos
de seguridad.
Duración 3h.
Punto de salida: Final de Les Rotes.
Día y Hora: Los ganadores podrá disfrutar del premio desde su obtención y hasta fin de
temporada 2017, siempre con reserva previa y según disponibilidad del día.
Empresa: OK Aventura
5. Ganador sorteo 3 mayo (Denia.com):NOCHE EN HOTEL LOS ÁNGELES
Noche de hotel para dos personas en Hotel los Ángeles en régimen de pensión completa en
temporada baja, periodo comprendido entre 15 de septiembre y 31 de octubre.

En caso de querer disfrutar del premio en temporada alta, el ganador deberá abonar la
diferencia.
Consultar disponibilidad en el hotel
6. Ganador Gymkhana madre e hijos 7 de mayo: 150€ en Tarjeta Regalo de
Portal de la Marina
SÉPTIMA. - Entrega del premio
Los premios serán comunicados a través de Facebook y los ganadores deberán ir a recogerlo
de forma presencial con un documento identificativo al Centro Comercial donde se les
explicará cómo disfrutar de los mismos.
Fecha de entrega de los premios: Desde el 8 hasta el 20 de mayo de 2017
OCTAVA.- Protección de Datos
Los datos facilitados por los participantes pasarán a formar parte de un fichero propiedad
del Centro Comercial. Los datos serán recabados por el Centro Comercial con la finalidad
de llevar acabo y gestionar el desarrollo del concurso y realizar la entrega de los premios.
Los nombres de los ganadores del
https://www.facebook.com/ccportaldelamarina/
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