
 

  

 
 
 

BASES DEL SORTEO “VUELVE AL BÀSQUET CON DIDASKO” 
 
Organizador.- Club Básquet Menorca, con la colaboración de Didasko, promueve un sorteo a 
fin de premiar la fidelidad de sus socios y socias, incentivar la incorporación de más personas 
a su masa social y animar la asistencia a los encuentros del Hestia Menorca. 
 
Duración de la campaña.-  El sorteo va vinculado al inicio de la temporada 2021-2022 y se 
resolverá durante uno de los partidos que Hestia Menorca dispute en casa antes de Navidad, 
preferentemente, el que enfrentará al equipo menorquín con el CB Cornellà el próximo 18 de 
diciembre.  
 
Premio.- Un ordenador portátil HP, conforme a las características que se adjuntan como 
anexo a las presentes bases.  
 
Participantes.- Podrán participar todas aquellas personas que a fecha del sorteo ostenten la 
condición de socio y estén al corriente de sus cuotas como socios y abonados, y estén 
presentes el día del partido en el que se hará entrega del premio. La persona asociada entra 
automáticamente en el sorteo sin necesidad de realizar trámite alguno, excepto si comunica 
oportunamente su voluntad de no participar. 
 
La organización se reserva la facultad de comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos antes de otorgar el premio. Para el caso de que la persona designada como 
ganadora, no los cumpliese, se realizaría un nuevo sorteo, cuyo resultado se comunicaría 
oportunamente. 
 
Resolución del sorteo.- El ganador/a del sorteo se determinará a través de una aplicación 
informática, que facilitará al Club hasta 100 números de socios. El día del partido fijado al 
efecto, por insaculación, se extraerá un número de entre esos 100 y se comunicará por 
megafonía, repitiéndose el proceso si fuera necesario hasta que el socio/a afortunado 
comparezca en la pista, donde se le hará entrega del premio. 
 
Esta mecánica tiene como limitación la propia dinámica del partido, por lo que en función del 
mismo, la organización se reserva la facultad de detener el sorteo, anunciando oportunamente 
su reanudación para resolverlo. 
 
Aviso Legal-Política de Privacidad.- De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, 
le informamos que los datos personales relacionados con el sorteo serán tratados por Club 
Bàsquet Menorca ,  (Responsable del Tratamiento) y se utilizarán para poder gestionar su 
participación en el mismo y, en caso de que fuera ganador/a, gestionar la entrega del premio 
correspondiente.  
 
 
 
 



 

  

 
Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a Club Bàsquet 
Menorca, camí de Bintaufa, 18, Mahón  o enviando un correo electrónico a 
hola@basquetmenorca.com. 
   
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control a agpd.es.   
En relación a la eventual información sobre futuros eventos, puede manifestar su opción 
marcando una de las siguientes casillas:  
[  ] Marcando esta casilla SI  nos otorga su consentimiento para enviarle información periódica 
sobre nuestros eventos.  
[  ] Marcando esta casilla NO  nos otorga su consentimiento para enviarle información 
periódica sobre nuestros eventos. 
 
Cesión de derechos.- La participación en el sorteo implica la cesión a Club Bàsquet Menorca 
de todos los derechos de explotación de las imágenes o contenidos vinculados al mismo, 
quedando autorizados, en virtud de la presente cesión, a su reproducción, distribución, 
publicación  y su posterior difusión, sin ánimo de lucro, a través de medios de comunicación, 
webs y redes sociales del Club Bàsquet Menorca y Didasko,  siempre y cuando se respete lo 
establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de 
mayo, de Protección Civil  del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril 
de 2016, relativo a la protección de  las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) respecto a los participantes 
del presente sorteo. Los citados derechos se ceden por el término máximo que prevé el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y para su ejercicio en todo el mundo. 
 
Resolución final.-  La participación en el sorteo implica la aceptación de sus bases, quedando 
facultada la organización para resolver cualquier incidencia que pueda producirse, excepto 
las relacionadas con el ordenador objeto del premio, de cuyo funcionamiento y garantías será 
responsable Didasko y el propio proveedor. Las bases del sorteo y su resolución se podrán 
consultar en la página web  del Club Bàsquet Menorca. 
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