
Bases  de  participación  sorteo  Día Mundial  de la  Diabetes  Asdico 2018 

Requisitos para participar: 

 Podrán participar en este sorteo los mayores de 18 años. 

 Para participar en este sorteo será necesario adquirir una papeleta debidamente 

numerada por el precio de 2 €. El comprador de dicha papeleta cumplimentar el 

formulario de participación adscrito a la misma. Se cumplimentara un formulario por 

cada papeleta. 

 Será indispensable rellenar todos los datos que se piden en el formulario de 

participación: nombre y apellidos así como número de teléfono e email 

Sorteo: 

 Las papeletas de participación se introducirán en una urna ubicada en el stand que la 

Asociación Asturiana de diabéticos Asdico, tendrá en la planta baja del centro 

comercial Los Fresnos de Gijón el próximo sábado día 10 de noviembre de 2018. 

 El sábado 10 de noviembre a las 20 horas se celebrará el sorteo en el citado stand; 

una mano inocente sacará las papeletas ganadoras de la urna. Invitamos a todos los 

interesados e interesadas a que se acerquen al sorteo. 

 Los premios serán los siguientes: 

1. Dos noches de hotel para dos personas en régimen de media pensión ofrecidas 

por Paradores ( “dos noches para degustar”) 

2. Dos noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas 

ofrecidas por Oca hoteles 

3. Una camiseta oficial del primer equipo del Real Sporting de Gijón firmada por la 

primera plantilla correspondiente a la temporada 2018/2019. 

4. Dos noches en el Gran Hotel Durango en régimen de alojamiento y desayuno para 

dos personas ofrecidas por Gran Hotel Durango. 

5. Una noche para dos personas en régimen de media pensión ofrecida por Alegría 

Hoteles. 

6. Lotes de botellas de vino Marqués de Cáceres. 

 En total extraeremos 18 boletos: 6 ganadores y 12 sustitutos. En primer lugar el sorteo 

que figura con el Premio número uno, y los dos sustitutos; en segundo lugar el 

premiado con el premio que figura con el número 2 y sus 2 sustitutos y así 

sucesivamente hasta el total de los 6 premios objeto del sorteo. 

 Sí las papeletas sacadas no están cumplimentadas con los datos que se piden, no 

entrarán en el sorteo y procederemos a sacar nuevas papeletas. 

Puesta a la venta de las papeletas del sorteo; 

Las papeletas del sorteo podrán adquirirse desde el lunes 29 de octubre de 2018 hasta las 

19:30 horas del sábado 10 de noviembre de 2018. 

Comunicación a los ganadores: 

Una vez celebrado el sorteo, nos pondremos en contacto con los ganadores vía telefónica 

así como vía email. Sí un ganador no responde en el plazo de 24 horas desde el envío del 

email en el qué se le notifica su condición de ganador pasaremos a contactar con el primer 

suplente en las mismas condiciones que el anterior. Sí este tampoco contesta en el plazo 



de las 24 horas siguientes a que se le notifique por email su condición de ganador 

pasaremos al segundo suplente. 

En el caso de que no sea posible contactar con ninguno de los ganadores de cada uno de 

los premios la Asociación Asturiana de diabéticos se reserva la posibilidad de conservar 

esos premios y sacarlos a sorteo en futuros eventos organizados por la misma.  

No dará lugar la reclamación de ninguno de los premios por parte de los ganadores el 

hecho de contar con una papeleta premiada con un número extraído en el sorteo si no se 

ha dado respuesta telefónica o vía email al contacto realizado por la entidad en el plazo de 

24 horas siguientes a la realización de ese contacto desde la siguientes señas; 

covadonga@asdico.es y/o 647 251 293. 

Además, publicaremos los números agraciadas con cada uno de los premios en nuestra 

web www.asdico.es antes de las 12 de la mañana del domingo día 11 de noviembre de 

2018. 

Por ser un sorteo en beneficio de la selección asturiana de diabéticos los ganadores 

aceptan remitir una foto en el momento de recepción del premio qué será enviada a la 

empresa que colabora con la Asociación Asturiana de diabéticos en la celebración de este 

sorteo benéfico. 

Aceptación; 

Participar en el sorteo supone la aceptación de estas bases. 

Protección de datos personales: 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999, 

le recordamos que sus datos serán incorporados en un fichero de datos de carácter 

personal del que es titular Asociación Asturiana de diabéticos – Asdico con la finalidad de 

gestionar los datos de los participantes en este sorteo. Informar sobre los ganadores en la 

página web. Informamos que los datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento. 

Puede ejercitar sus derechos de Acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del 

correo covadonga@asdico.es o escribiendo a; Asociación Asturiana de diabéticos – Asdico 

Calle la Marzaniella 43 bajo 33468 Trasona – Corvera de Asturias. Es necesario enviar la 

copia adjunta del documento nacional de identidad. 
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