BASES LEGALES PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO VIÑOBÚS VENDIMIA 2020
Promotor del sorteo


Nombre de la entidad: Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (CTRS)



Domicilio social: Plaza de Galicia, 1 - 27500 Chantada - LUGO



Número de CIF: G27326131



Dirección de correo electrónico: turismo@ribeirasacra.org



Teléfono: 638 823 592

Fechas de la promoción
El plazo para el envío de vídeos abarca del 15 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2020,
ambos incluidos.

Condiciones de la promoción
Las personas interesadas en participar habrán de enviar un vídeo al correo electrónico
turismo@ribeirasacra.org, especificando en el asunto “VÍDEO VIÑOBÚS”, de una duración
mínima de 15 segundos y de un máximo de 60 segundos con imágenes directamente
relacionadas con el vino D.O. Ribeira Sacra, con el proceso de recogida o con el procesado de
la uva en bodega. También es posible realizar una escenificación cómica de alguno de los
procesos de la recogida de la uva. El vídeo se grabará en horizontal y serán válidos los
recogidos con teléfono móvil.
Se publicarán en las redes sociales del CTRS los 30 vídeos seleccionados por el jurado, el cual
estará compuesto por un técnico de turismo del CTRS, un representante de Canle Ribeira Sacra
y un representante de la Ruta do Viño da Ribeira Sacra.
Es importante que aparezcan personas en el vídeo o, como mínimo, que a través de la voz se
vaya narrando la experiencia. Esa narración puede hacerse en gallego, español o inglés.
Con los 30 videos publicados se hará un sorteo a través de una herramienta web que se
comunicará en las redes del CTRS y, a los ganadores, a través de correo electrónico o SMS.
Cada persona puede participar con más de un vídeo, pero el jurado seleccionará un único
vídeo del mismo titular o en el que aparezcan las mismas personas.
Habrá que tener en cuenta que participar en esta promoción autoriza al Consorcio de Turismo
a publicar esos vídeos en sus redes sociales y demás soportes digitales propiedad de la
entidad.

Las personas participantes que envíen los vídeos son responsables de cualquier reclamación
que pudiera surgir por derechos de imagen o autor.
No se admitirá ningún vídeo que se considere inadecuado, con contenidos que sean ofensivos,
injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
En el correo electrónico en el que se envíe el vídeo, se declarará la mayoría de edad del titular
del mismo.

Fecha de la promoción
El sorteo se realizará el día 20 de octubre de 2020 mediante la plataforma de selección
aleatoria que comunicaremos a los titulares de los vídeos seleccionados a través de teléfono o
correo electrónico. También recordaremos la fecha y publicaremos la hora del sorteo en las
redes del CTRS.
Habrá un máximo de 30 ganadores que recibirán uno de los premios disponibles de forma
aleatoria.

Premios


5 vuelos en globo (Valorados en 170 €)



10 bonos para Mereces Un Respiro (Valor variable en función de la experiencia
elegida). Fechas canjeo: 20 de octubre al 30 de noviembre de 2020 y del 1 de marzo al
15 de mayo de 2021, excepto puentes y Semana Santa. En todo caso, las posibilidades
de canjeo quedan condicionadas a las fechas de disponibilidad de la experiencia que se
anuncian en la web merecesunrespiro.com



15 estancias de fin de semana para este otoño o primavera 2021 (Valoradas en 90 €).
Fechas canjeo: 20 de octubre al 30 de noviembre de 2020 y del 1 de marzo al 15 de
mayo de 2021, excepto puentes y Semana Santa. Establecimiento de turismo rural
para dos personas en habitación doble y en régimen de AD. Fechas canjeo: 20 de
octubre al 30 de noviembre de 2020 y del 1 de marzo al 15 de mayo de 2021, excepto
puentes y Semana Santa.

En todos los casos, los premios están sujetos a disponibilidad. Los premiados dispondrán de un
plazo de 30 días para elegir una fecha de canjeo. El CTRS confirmará en el plazo de una semana
la disponibilidad del mismo. En caso de que no sea posible, pedirán nuevas fechas a los
ganadores hasta llegar a una fecha de mutuo acuerdo y siempre dentro de los plazos
establecidos en cada caso.
Para los vuelos en globo, las fechas quedarán sujetas al anuncio de temporada de las empresas
que estén operando o vayan a operar en Ribeira Sacra en 2021.
El CTRS no se responsabiliza del mal uso que puedan hacer los ganadores de sus premios.

Comunicación a los ganadores
Realizado el sorteo, se publicará la lista de ganadores en el apartado "NOTICIAS" de la web
turismo.ribeirasacra.org. Se enviará correo electrónico y/o SMS a las personas premiadas que
habrán de aceptar el premio en respuesta al correo o SMS en el plazo de 48 horas desde la
comunicación. Se hará entrega de los premios mediante el envío de un bono a través de correo
electrónico indicando cómo ha de procederse con el canjeo del mismo.

Protección de datos de carácter personal
En aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, se informa de que los datos personales facilitados por los participantes serán
recogidos con la finalidad de gestionar y desarrollar su participación en el sorteo, respetando
las medidas de seguridad que garanticen un nivel de seguridad acorde al riesgo según estime
su titular y responsable del tratamiento de los datos, Consorcio de Turismo Riberia Sacra, con
domicilio en a efectos de contacto en Luintra, 3 - 32160 Nogueira de Ramuín (Ourense), y CIF
G-27326131.
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son el nombre, apellidos, correo
electrónico y número de teléfono. En caso de resultar ganador, se recabarán también copia del
DNI.
Los datos proporcionados por los participantes se conservarán durante el
tiempo necesario para el desarrollo del sorteo y no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal.
En todo momento, los participantes podrán ejercer los derechos de acceso a sus datos
personales, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, portabilidad y limitación del
tratamiento, enviando una comunicación escrita a turismo@ribeirasacra.org

Aceptación de la bases
Los usuarios aceptan las bases de esta promoción por el propio hecho de participar mediante
el envío de uno o más vídeos.

Contacto
Los participantes (o personas interesadas en participar) podrán contactar con el CTRS
preferiblemente a través del correo turismo@ribeirasacra.org para cualquier aclaración o
reclamación.

BASES LEGAIS PARTICIPACIÓN NO SORTEO VIÑOBÚS VENDIMA 2020

Promotor do sorteo


Nome da entidade: Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (CTRS)



Domicilio social: Praza de Galicia, 1 - 27500 Chantada - LUGO



Número de CIF: G27326131



Dirección de correo electrónico: turismo@ribeirasacra.org



Teléfono: 638 823 592

Datas da promoción
O prazo para o envío de vídeos abarca do 15 de setembro ata o 12 de outubro de 2020, ambos
incluídos.

Condicións da promoción
As persoas interesadas en participar haberán de enviar un vídeo ao correo electrónico
turismo@ribeirasacra.org, especificando no asunto “VÍDEO VIÑOBÚS”, dunha duración
mínima de 15 segundos e dun máximo de 60 segundos con imaxes directamente
relacionadas co viño D.O. Ribeira Sacra, co proceso de recollida ou co procesado da uva en
adega. Tamén é posible realizar unha escenificación cómica dalgún dos procesos da recollida
da uva. O vídeo gravarase en horizontal e serán válidos os recolleitos con teléfono móbil.
Publicaranse nas redes sociais do CTRS os 30 vídeos seleccionados polo xurado, o cal estará
composto por un técnico de turismo do CTRS, un representante de Canle Ribeira Sacra e un
representante da Ruta do Viño da Ribeira Sacra.
É importante que aparezan persoas no vídeo ou, como mínimo, que a través da voz se vaia
narrando a experiencia. Esa narración pode facerse en galego, español ou inglés.
Cos 30 vídeos publicados farase un sorteo a través dunha ferramenta web que se comunicará
nas redes do CTRS e, aos gañadores, a través de correo electrónico ou SMS.
Cada persoa pode participar con máis dun vídeo, pero o xurado seleccionará un único vídeo do
mesmo titular ou no que aparezan as mesmas persoas.
Haberá que ter en conta que participar nesta promoción autoriza ao Consorcio de Turismo a
publicar eses vídeos nas súas redes sociais e demais soportes dixitais propiedade da entidade.

As persoas participantes que envíen os vídeos son responsables de calquera reclamación que
puidese xurdir por dereitos de imaxe ou autor.
Non se admitirá ningún vídeo que se considere inadecuado, con contidos que sexan ofensivos,
inxuriosos ou discriminatorios ou que puidesen vulnerar dereitos de terceiros.
No correo electrónico no que se envíe o vídeo, declararase a maioría de idade do titular do
mesmo.

Data da promoción
O sorteo realizarase o día 20 de outubro de 2020 mediante a plataforma de selección aleatoria
que comunicaremos aos titulares dos vídeos seleccionados a través de teléfono ou correo
electrónico. Tamén lembraremos a data e publicaremos a hora do sorteo nas redes do CTRS.
Haberá un máximo de 30 gañadores que recibirán un dos premios dispoñibles de forma
aleatoria.

Premios





5 voos en globo (Valorados en 170 €)
10 bonos para Mereces Un Respiro (Valor variable en función da experiencia elixida).
Datas troco: 20 de outubro ao 30 de novembro de 2020 e do 1 de marzo ao 15 de maio
de 2021, agás pontes e Semana Santa. En todo caso, as posibilidades de troco quedan
condicionadas ás datas de dispoñibilidade da experiencia que se anuncian na web
merecesunrespiro.com
15 estancias de fin de semana para este outono ou primavera 2021 (Valoradas en 90
€). Datas troco: 20 de outubro ao 30 de novembro de 2020 e do 1 de marzo ao 15 de
maio de 2021, excepto pontes e Semana Santa. Establecemento de turismo rural para
dúas persoas en cuarto dobre e en réxime de AD. Datas troco: 20 de outubro ao 30 de
novembro de 2020 e do 1 de marzo ao 15 de maio de 2021, agás pontes e Semana
Santa.

En todos os casos, os premios están suxeitos a dispoñibilidade. Os premiados dispoñerán dun
prazo de 30 días para elixir unha data de troco. O CTRS confirmará no prazo dunha semana a
dispoñibilidade do mesmo. No caso de que non sexa posible, pedirán novas datas aos
gañadores ata chegar a unha data de mutuo acordo e sempre dentro dos prazos establecidos
en cada caso.
Para os voos en globo, as datas quedarán suxeitas ao anuncio de tempada das empresas que
estean a operar ou vaian operar en Ribeira Sacra en 2021.
CTRS non se responsabiliza do mal uso que poidan facer os gañadores dos seus premios.

Comunicación aos gañadores
Realizado o sorteo, publicarase a lista de gañadores nas apartado "NOTICIAS" da web
turismo.ribeirasacra.org. Enviarase correo electrónico e/ou SMS ás persoas premiadas que
haberán de aceptar o premio en resposta ao correo ou SMS no prazo de 48 horas desde a
comunicación. Farase entrega dos premios mediante o envío dun bono a través de correo
electrónico indicando como ha de procederse co troco do mesmo.

Protección de datos de carácter persoal
En aplicación do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de
abril de 2016, infórmase de que os datos persoais facilitados polos participantes serán
recollidos coa finalidade de xestionar e desenvolver a súa participación no sorteo, respectando
as medidas de seguridade que garantan un nivel de seguridade acorde ao risco segundo estime
o seu titular e responsable do tratamento dos datos, Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, con
domicilio na efectos de contacto en Luintra, 3 - 32160 Nogueira de Ramuín (Ourense), e CIF
G-27326131.
Os datos de carácter persoal obxecto do tratamento son o nome, apelidos, correo electrónico
e número de teléfono. En caso de resultar gañador, solicitaranse tamén copia do DNI.
Os datos proporcionados polos participantes conservaranse durante o tempo necesario para o
desenvolvemento do sorteo e non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha
obrigación legal.
En todo momento, os participantes poderán exercer os dereitos de acceso aos seus datos
persoais, rectificación, supresión, oposición ao tratamento, portabilidade e limitación do
tratamento, enviando unha comunicación escrita a turismo@ribeirasacra.org

Aceptación da bases
Os usuarios aceptan as bases desta promoción polo propio feito de participar mediante o
envío dun ou máis vídeos.

Contacto
Os participantes (ou persoas interesadas en participar) poderán contactar co CTRS
preferiblemente a través do correo turismo@ribeirasacra.org para calquera aclaración ou
reclamación.

