
 
 
 …  SORTEOS BOTES Specialized Rubén Ruzafa 2017 Edition   ... 
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN?: 
 
Rubén Ruzafa, a través de este concurso, sin ninguna intención comercial, de venta u 
de obtención de información, quiere sortear los botes que desde Specialized le han 
fabricado para esta temporada 2017 y que espera, le traigan mucha suerte para 
conseguir sus objetivos. ¿Quieres hacerte con un bote Specialized Rubén Ruzafa Ed. 
y apoyarlo en este final de temporada? A continuación, los detalles de la promoción... 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 
 
Para participar y optar al premio de cada sorteo/concurso, cada participante deberá 
cumplir con las siguientes condiciones en el periodo establecido (*FECHAS) para cada 
uno de los sorteos: 
 

1. Ser fan (Me Gusta) y seguir la página de Rubén Ruzafa en Facebook. 
2. Dar a Me Gusta de la publicación. 
3. Contestar correctamente, en la misma publicación, a la pregunta que aparece 

en el video de cada publicación. (Cada sorteo tendrá una pregunta diferente). 
 
* No restringimos la edad para participar dada la naturaleza del concurso, ni tampoco limitamos geográficamente, pero 
si advertimos que el envío solo se realizará dentro del territorio nacional, quedando exentos los envíos internacionales. 
 
PREMIO: 
 
El premio consta de 2 botes por sorteo, en total 6, siendo las dos primeras personas 
de cada sorteo las ganadoras. El envío solo se realizará dentro del territorio nacional y 
una vez confirmado el contacto de cada premiado en particular por privado. 
 
NOTIFICACIÓN GANADOR/ES: 
 
Entre todos los participantes que hayan cumplido con las condiciones del concurso 
arriba indicadas, se realizarán los diferentes sorteos en las fechas establecidas en 
este mismo documento. Los ganadores serán elegidos de forma aleatoria con la 
herramienta online de random.org, siendo grabados en video dichos sorteos con su 
posterior publicación según las fechas también adjuntas. 
 
Acto seguido a la celebración de cada sorteo, la organización se pondrá en contacto 
con el premiado a través de mensaje privado, y en caso de no conseguir comunicar 
con el premiado en las siguientes 48 horas laborales, se podrá saltar en orden de lista 
de premiados, sirviendo el orden de lista como reservas o suplentes.  
 
* FECHAS: 
 
1er SORTEO | Desde las 00:00 h. del 12 hasta las 23:59 h. del 14 octubre 2017. 
//Celebración del sorteo entre todos los participantes que cumplieron las condiciones el 16/10/2017. 
 
2º  SORTEO | Desde las 00:00 h. del 17 hasta las 23:59 h. del 18 octubre 2017. 
//Celebración del sorteo entre todos los participantes que cumplieron las condiciones el 20/10/2017. 
 
3er SORTEO | Desde las 00:00 h. del 23 hasta las 23:59 h. del 24 octubre 2017. 
//Celebración del sorteo entre todos los participantes que cumplieron las condiciones el 26/10/2017. 



PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES: 
 
No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, 
que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de 
terceros. Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los 
principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan 
los participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la 
sensibilidad de otros participantes. Los comentarios que el usuario haga en cada una 
de las publicaciones, y cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, 
injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros, podrán ser 
eliminados, e incluso, llegar a la descalificación de dicho participante en el sorteo. 
 
RESPONSABILIDAD: 
 
La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno 
a Facebook por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad 
por los eventuales daños que se deriven de la misma. El usuario se desvincula 
totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información 
(nombre de usuario o perfil, que será lo único que utilicemos) para considerar su 
cumplimiento con las condiciones de cada sorteo. Condiciones que se detallan en el 
punto arriba citado. Estos sorteos, no tienen una finalidad comercial ni publicitaria, por 
lo que no se persigue la obtención de datos personales o cualquier otra información. 
 
CONTACTO Y RECLAMACIONES: 
 
En caso de querer contactar con el organizador para solventar cualquier duda o 
reclamación, puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico: web@rubenruzafa.com 
 
 


